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RESUMEN 
 
 

El trabajo que se presenta a continuación, muestra un diagnóstico del proceso de 
programación de los pedidos con el software actual y el resultado de los costos que 
se generan en cada periodo. Igualmente, ilustra un análisis detallado de los 
parámetros requeridos, que se sugiere por parte del planeador concertado con el 
área de informática, para llevar a cabo la implementación del sistema CG UNO 
versión 8.5, dónde a través del MRP (Planeación de Requerimientos de Materiales) 
y la generación de las órdenes de producción, se expone la información de los 
requerimientos que se debe tener en cada fase del proceso productivo y el costo de 
cada producto cuando ha finalizado su fabricación. 

 

Para realizar la implementación de estas aplicaciones, se hizo necesario identificar 
las funciones que se realiza para el proceso de explosión de materiales que se 
requiere para cumplir con los pedidos por parte del planeador de producción, la 
manera como se realiza el recosteo para obtener los resultados del periodo 
terminado y los pasos que se debe tener en cuenta para el acceso al sistema GC 
UNO, generación de reportes, análisis de los mismos y presentación de informes. 

 

Este proyecto aplicó una metodología de investigación descriptiva y analítica en la 
cual se buscaba especificar los requerimientos y actividades de mayor importancia 
por parte de las personas que intervienen en este proceso, mejorando la efectividad 
de la planeación en su conjunto. 

 

Palabras claves: Recosteo, órdenes de producción, MRP, Proceso, Fase, Sistema 
GC UNO. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

MAC - JCI S.A.S, es una empresa productora de acumuladores eléctricos, que tiene 
objetivos de mejoramiento continuo, consolidación de Gente de clase mundial, 
Liderazgo continental,  Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social. 

 

Los resultados obtenidos de la planeación en el ejercicio actual, donde se generan 
los programas de producción en tablas en Excel, se toma la información de los 
inventarios del módulo CG UNO, la recepción de los pedidos de una plataforma 
diferente desarrollada por Informática para el área de Comercial, sin tener horizonte 
de planeación y pronósticos de pedidos que marque una tendencia en producción, 
para garantizar el abastecimiento adecuado de los materiales, no son los requeridos 
por la compañía. 

 

Los costos de los productos que se obtienen al final de cada periodo, es decir, 
cuando se ha terminado el mes correspondiente, no permite tomar decisiones en el 
transcurso del proceso, en el caso de que se deba corregir alguna situación en 
planta, en el mismo momento en que ocurre la fabricación de las baterías. 

 

Dada esta necesidad, tomando como base la plataforma actual del CG UNO, se  
implementará un sistema de planeación basado en MRP, generación y 
mantenimiento de órdenes de producción en MAC JHONSONS CONTROL S.A.S. 
empresa multinacional productora de acumuladores de energía tipo plomo – ácido 
ubicada en el sector de Yumbo – Valle del Cauca. 

 

Se  utiliza el conocimiento y experiencia del planeador de producción de la empresa, 
para el desarrollo del proyecto y con un trabajo en equipo con el área de Sistemas, 
parametrizar la herramienta para su utilización en la compañía. 

 

Los recursos requeridos para realizar la pasantía, consiste en otorgar permisos y 
privilegios para acceder al sistema CG UNO, tomar la información requerida para la 
evaluación y desarrollo del proyecto, la consulta de documentos que ayuden para 
solucionar inquietudes y la asesoría de las personas involucradas en el proceso. 

El presente trabajo de grado en la modalidad de pasantía de investigación, tiene 
como propósito obtener los datos cualitativos que permita a la empresa a tomar 
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decisiones y acciones, con el objetivo de optimizar los recursos actuales, generando 
las utilidades para la compañía. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El planeador de producción, utiliza herramientas de Excel, para programar las áreas 
productivas. Se consulta los inventarios de materias primas, productos en proceso y 
terminados en el CG UNO, que le permite definir la necesidad de baterías a fabricar, 
además de los materiales que se requiere para producción. Las solicitudes y 
órdenes de compra, se hacen independientemente, después de un análisis de 
Existencias vs. Requerimiento. La información no está integrada por el sistema 
actual y por ello, se debe usar varios escenarios, para realizar los cálculos. 

 

Esta situación genera riesgos en el momento de tomar decisiones de programación, 
ya que se puede omitir algunos detalles que pueden afectar el desarrollo de la 
planeación, como falta de materia prima, al no tener los niveles de inventario 
adecuados, no garantizar la disponibilidad de los materiales y componentes, no 
reaccionar ante posibles imprevistos, afectando la eficiencia de la operación, la 
rentabilidad e imagen de la empresa, ante el incumplimiento con los clientes. 

 

Actualmente, los programas que se generan para la planta, tiene como finalidad 
presentar un panorama mensual, que permita a los gerentes de las áreas, crear sus 
propias estrategias y cumplir con los objetivos planteados en este documento. 

 

Pero, la programación no se cumple en un 40% en la secuencia solicitada, porque el 
abastecimiento de las materias primas no se garantiza en el momento requerido. 
Esto representa que se generen varios eventos, que generan improductividad a la 
planta y generar modificaciones en el trabajo de otras áreas, además de Planeación, 
el cual debe corregir y restructurar los programas: 

 

 La falta de materia prima, hace que se deba cambiar de referencia y por ende, 
modificar los herramentales, incrementando la labor de mantenimiento en el 
alistamiento de moldes y sus componentes. Además, del deterioro de las 
herramientas, cuando se incorpora para producción y no se utiliza debidamente. 
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 La devolución de algunas materias primas hacia el área de almacén y la traída de 
otras para atender la referencia siguiente, incrementa la labor de abastecimiento 
y la utilización de los montacargas, en la operación de transporte de materiales. 
Igualmente, las transacciones en el CG UNO cuando se hacen devoluciones de 
materiales, generan discordancia en los inventarios ante la eventualidad de 
cometer errores por estas acciones. 

 

 Las modificaciones de los programas, hace que algunas referencias de baterías 
no se fabriquen en el momento requerido y no se pueda cumplir con los 
despachos programados, afectando la entrega de los pedidos a los clientes, en la 
fecha pactada para despacho. 

 

 En otros casos, se fabrican baterías adicionales de las programadas, 
incrementando los inventarios que no tiene pedido en su momento, ocupando un 
espacio de almacenamiento innecesario, la utilización de una materia prima que 
se ha podido emplear en otra referencia, que si tiene orden de despacho. 

 

En otro aspecto a desarrollar dentro del proyecto, la compañía cuenta con un 
sistema de costeo por procesos, dónde acumula los costos de producción en un 
periodo específico por  cada centro de operación por donde  circula el producto. 

  

Después de que los costos se han cargado a los departamentos de producción, se 
asignan a los productos fabricados, de manera dosificada y no permite conocer en 
tiempo real, el costo específico de cada unidad de producción manufacturada. 

 

Esta actividad como está actualmente, no permite que se tomen acciones correctivas 
en  el mismo instante en que se generan las fallas, ya que los resultados se obtienen 
cuando el periodo o mes de fabricación, han finalizado. 

 

Todos los productos son costeados de una manera tal, que no se asemeja con la 
realidad de cada uno de ellos, porque el recosteo presenta un valor promedio 
aplicado a toda la producción y absorbe posibles sobrecostos de las baterías. 
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No conocer realmente, los costos implícitos en cada batería, dificulta la labor de 
encontrar las soluciones a las fallas que se presenten, cuando para la elaboración de 
un producto, se ha utilizado materiales adicionales, a los establecidos en las listas de 
consumo. Poder conocer la variación del uso de las materias primas, permitiría 
identificar las causas que la generan y tomar acciones correctivas. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
De acuerdo con la problemática formulada anteriormente, la pregunta que se 
pretende responder a lo largo del proyecto es, ¿Cómo se puede mejorar la 
productividad en la empresa, al optimizar  el proceso de planeación de 
requerimientos de materiales y la medición de los costos de los productos, de la 
compañía Mac Johnson Controls Colombia S.A.S.? 
 
 
Además,  se  pueden  resolver  una  serie  de  interrogantes  que  surgen  al  
hacer  la pregunta anterior, tales como: 
 
 
 ¿Cómo, a través de la parametrización del CG UNO se puede pasar a un  

modelo de planeación por órdenes de producción?  
 
 
 ¿Qué instrumentos de debe tener en cuenta en la implementación de un nuevo 

modelo de planeación basado en MRP?  
 
 
 ¿Qué acciones o recomendaciones se deben hacer para mejorar la 

productividad de Mac Jhonson Controls, a través de la aplicación de MRP y 
Costos por órdenes de producción? 
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2. JUSTIFICACION Y ALCANCE DE LA INVESTIGACION 

 
 
Los efectos de la globalización conducen a las empresas a evaluar herramientas 
que procesen la información de manera adecuada y a través de ellas, ejecutar las 
actividades que conlleven al mejoramiento continuo de los procesos, reducción de 
costos y cumplimiento de los compromisos con los clientes. 
 
 
El alcance del proyecto busca cubrir el proceso de planeación de materias primas 
para la elaboración de las baterías, utilizando el MRP para el obtener el BOM de 
materiales, generar las solicitudes de compra y programar las materias que se 
procesan en la planta de una manera dosificada para atender el requerimiento  de 
ensamble y la valoración real de los productos, a través de las órdenes de 
producción. 
 
 
Los agentes beneficiados en la aplicación y buenos resultados de este proyecto 
son principalmente tres: 
 
 
 La empresa: Este proyecto propone una alternativa de solución a la 

planeación de producción de esta empresa productora de acumuladores de 
energía tipo plomo-ácido; La programación actual no permite la integración de 
la información que le permita al programador, tener las herramientas adecuadas 
para organizarla y ponerla al servicio de la compañía. 
 

 
 El estudiante: Este proyecto trae como beneficio al estudiante de 

Ingeniería Industrial la realización de su pasantía institucional para  obtener el 
título profesional, así como también aplicar los conocimientos adquiridos 
durante su pregrado, apropiarse de la experiencia obtenida a través de los años 
en el ámbito empresarial y la ratificación de la importancia de la planeación 
MRP para hacer del alumno un profesional integro con el conocimiento y la 
destreza necesaria para desempeñarse en un mercado competitivo. 

 
 

 La universidad: Este  proyecto  permite  mejorar  el  estatus  de  la  
universidad aportando a la investigación, que es un ítem importante en la misión 
de cualquier institución que busca la acreditación institucional, y dejando un 
conocimiento que puede ser utilizado para futuras generaciones de estudiantes. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un  sistema de Planeación basado en MRP y sistema de costeo por 
órdenes de producción en la empresa MAC JOHNSON CONTROLS S.A.S 
utilizando el software CG UNO versión 8.5, que permita mejorar la productividad 
de la planta, garantizando la existencia de materiales para producción. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar un diagnóstico general de la planeación que se hace actualmente y la 
obtención de los resultados que entrega un costeo por procesos. 

 
 

 Implementar una herramienta MRP en el sistema CG UNO 8.5 que permita 
generar las órdenes de producción a partir de los pedidos del MPS (Plan 
Maestro de Producción). 

 
 

 Actualizar los procedimientos de planeación y las tareas en el Área de 
producción, que garantice la operación del sistema CG UNO versión 8.5. 

 
 

 Analizar los resultados presentados después de validar la herramienta MRP y la 
variación de los costos cuando se cierra las órdenes de producción. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Mac Jhonson Control S.A.S  es una sociedad anónima familiar, con capital 100% 
colombiano, fundada en 1957 por Don Ernesto Mejía Amaya, al comprar la 
empresa Distribuidora de baterías (hoy Coéxito S.A.), un taller de mantenimiento 
para reconstrucción de baterías. 

 

Su actividad está concentrada en la producción y comercialización de 
acumuladores eléctricos tipo plomo-ácido (baterías) para aplicaciones 
automotrices, estacionarias y de motocicletas; con marcas propias: Mac, Tudor, 
Coéxito, TH, Magna, Capsa y 704, y también con marcas de los clientes. 

 

Su planta industrial está situada en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca) y 
cuenta con una capacidad instalada actual de 280.000 baterías mes, actualizada 
con tecnología de punta. 

 

MAC es el único fabricante en el mercado nacional que utiliza la aleación Plomo-
Plata-Calcio-Estaño para la producción de baterías de libre mantenimiento. 

 

A través de sus socios comerciales dispone de la red más amplia de distribución 
de baterías en el mercado Andino, con más de 80 puntos  de venta, en donde, a 
través de inversiones hace presencia en Colombia, Venezuela, Ecuador y 
Panamá. 

 

Su alto nivel de competitividad le permite actuar con éxito, no sólo en los países 
de la región, sino a través de clientes directos en los mercados de Suramérica, 
Centroamérica, el Caribe,  Norteamérica y el Medio Oriente. Hoy sus productos 
están en 16 países: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Bolivia, 
Costa Rica, Honduras, Guatemala, Salvador, Cuba, Jamaica, Araba, Curazao,  
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República Dominicana, Puerto Rico, USA, Canadá, Emiratos Árabes, Kuwait, 
Líbano y Ghana, entre otros. 

 

Las exportaciones ocupan el 55 % de la producción actual y las perspectivas a 
corto plazo son las de llegar a una mezcla de ventas del 35% al mercado nacional 
y del 65% al mercado de exportaciones. 

  

El periodo comprendido entre los años 1985 y 2007 marca el proceso de transición 
en la historia de MAC hacia una empresa moderna familiar.  MAC empieza a 
explorar nuevos mercados, mientras asume el nacional de manera agresiva con la 
adquisición de empresas a través de sus accionistas.  La focalización de su 
actividad económica y el mejoramiento interno se destacan dentro del periodo. Un 
paso importante en la institucionalización de la empresa se da a finales de la 
década de 1990, cuando además de la restructuración administrativa, se inicia de 
manera más formal la figura de la Junta Directiva, con miembros externos al grupo 
familiar.  Esto implica una nueva instancia para la toma de decisiones estratégicas 
y en particular, para la evaluación de nuevas inversiones1 

 

4.2 MISIÓN 

 

MAC-JCI será una empresa de clase mundial en la producción y comercialización 

de acumuladores de energía eléctrica, reconocida por la competencia de su  gente 

y su liderazgo continental dentro de un desarrollo armónico e integral.  

 

4.3 VISIÓN 

 

Satisfacer los requerimientos de los mercados de acumuladores de energía 
eléctrica, en un ambiente de trabajo que permita el desarrollo integral de sus 
colaboradores, en armonía con el medio ambiente, logrando un valor agregado 
para sus clientes, accionistas, proveedores y comunidad. 

 

                                                           
1
 MAC: Empresa y Familia, Medio Siglo de Energía, Págs. 145-147. 
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4.4 VALORES 

 

Integridad, Trabajo en equipo, Servicio, Liderazgo, Competitividad y Actitud 
Global. 

Figura 1. Pilares Estratégicos 

 

 
 
Fuente: Pilares estratégicos. Santiago de Cali, 2012. Consultado 23 Noviembre 
2012. Disponible en internet: http://www.mac.com.co 
 

Figura 2. Flujograma de pedidos 
 

 
Fuente: Departamento Logística MAC – JCI 

Compañía de Clase Mundial 

Desarrollo Sostenible 

 Gestión Social 

 Gestión Ambiental 

 Gestión Económica 

 Gestión Tecnológica 

Gente de Clase Mundial 

 Alto Desempeño 

 Adaptación al cambio 

 Alto Desempeño 

Liderazgo Continental 

 Cubrimiento 

 Alto desempeño 

 Competitividad 

http://www.mac.com.co/
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4.5 PROCESO DE FABRICACIÓN DE BATERIAS 

 

 
Un acumulador o batería, es una fuente de energía eléctrica, la cual es 
almacenada como energía química. Generalmente, este contiene 2 metales o 
compuestos metálicos diferentes, sumergidos en electrólito usualmente líquido y 
separado por un elemento de material plástico. Los metales  o compuestos 
metálicos son llamados electrodos. 
 
 
Los acumuladores pueden ser de diferentes tipos y aplicaciones: 
 
 
SLI (Starting, Lighting, Ignition): 
Automotrices 
Vehículos de trabajo pesado 
Camiones 
Mantenimiento normal, bajo y libre de mantenimiento 
Motocicletas 
 
 
Tracción 
Camiones industriales 
Vehículos de rodamiento eléctrico (Montacargas, Retroexcavadoras) 
Marinas de ciclo profundo 
Carros de golf 
Maquinas para mantenimientos de piso 
 
 
Estacionarias 
No selladas 
Selladas (VRLA) 
Tipo Planté 
Placas planas 
Tubulares 
 
 
Aviones 
No selladas 
Selladas (VRLA) 
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Las aplicaciones  anteriormente referenciadas están sujetas a especificaciones 
nacionales y/o internacionales. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de las clases comunes de 
baterías: 

 

4.5.1 Baterías no selladas: Este diseño mantiene las ventanas de acceso a las 
celdas para su mantenimiento, si fuera requerido. Se puede llevar a cabo pruebas 
en celdas individualmente. 

 

4.5.2 Baterías  bajo mantenimiento: Esto se logra principalmente por medio del 
uso de rejillas con una aleación que contenga Calcio como sustituto del tradicional 
antimonio. 

 

El antimonio aleado con plomo del 6 al 12 %, es buen conductor, fácil de fabricar, 
soporta bien los materiales de plomo, pero genera calor a partir de la corriente de 
carga. El calor añade más resistencia interna a la batería y es la causa de que el 
agua se evapore. 

 

La aleación de Calcio permite mejorar conductividad de la corriente y que la 
batería tenga una capacidad de corriente en un 20% más alta que la que utiliza el 
antimonio. El calor, la pérdida de agua y la gasificación, se reduce en este tipo de 
baterías. A su vez, reduce la corrosión. Se clasifica en selladas y no selladas. 

 

4.5.3 Baterías selladas: No existe una batería completamente sellada ya que 
debe existir cierto tipo de ventilación, a fin de permitir escapar de la batería, los 
gases que se generan internamente.  

 

Como no se puede agregar agua o verificar la gravedad específica de la batería, 
los fabricantes han intercalado en estas, indicadores de estado de carga que 
funciona como Hidrómetro simple. 

 

Baterías Húmedas: Esta batería está lista para su instalación al momento en que 
se entrega. Su capacidad para almacenar y entregar energía puede evaluarse al 
final del proceso de manufactura. Una batería húmeda tiende a perder 
gradualmente una parte de su capacidad, a través de un proceso llamado auto 
descarga. 
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Entre el momento de su manufactura y el momento de su instalación en el 
vehículo, debe probarse a intervalos regulares y conservarse a plena carga, a fin 
de evitar pérdida de su capacidad de servicio. 

 

El indicador es una barra de plástico insertada en la parte superior de la batería. 
La barra tiene una pequeña jaula en la parte inferior que sostiene una “bolita” 
verde; si la capacidad específica es alta (1255 – 1265), la bola flota en el 
electrolito y toca el extremo de la barra; esto hace ver el indicador de color verde, 
lo cual indica que la batería esta casi o totalmente cargada. Cuando la gravedad 
específica es más baja, la bola cae en el electrolito y no toca la barra; el indicador 
se ve de color negro, lo cual significa que hay que revisar la batería y recargarla. 

 

A continuación se puede apreciar los componentes de una batería tipo plomo – 
acido: 
 
 
Figura 3. Componente de la batería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Componente batería. Santiago de Cali, 2012. Consultado 24 Noviembre 
2012. Disponible en internet: http://www.mac.com.co 

http://www.mac.com.co/


25 

 

4.6  MARCO TEÓRICO 

 

El procedimiento denominado MRP I  está enfocado en dos ideas: 
 
 

 La demanda de la mayoría de los artículos no es independiente.  
 

 Las necesidades de cada artículo y en el momento en que se requieren, 
se pueden calcular a partir de las demandas independientes y la estructura del 
producto. 

 
           
Así pues,  MRP I consiste en el cálculo de necesidades netas de los artículos 
introduciendo un factor nuevo, que es el plazo de fabricación o de compra de 
cada uno de los componentes, que permite modular a lo largo del tiempo, el 
aprovisionamiento de los mismos, para su utilización en la siguiente fase de 
fabricación. 
 
 
El MRP I, planificación de requerimientos de materiales, es un sistema de 
planificación de la producción  y de gestión de stocks, basado en un soporte 
informático que responde a las preguntas: ¿Qué, Cuánto, Cuándo se debe 
fabricar y/o aprovisionar? 
 
 
Esto se refiere a los productos terminados, tanto a los componentes o partes de 
estos artículos y a las materias primas para fabricarlos. Todo sistema MRP se 
alimentará de la información de tres archivos principales, que a su vez son 
generados por otros sistemas específicos: 
 
 
MPS (Master Production Schedule). Plan maestro detallado de producción  
qué nos indica el pedido y en la fecha que se debe entregar al cliente. 
 
 
BOM (Bill of materials). Lista de materiales que muestra de que partes o 
componentes está formada cada unidad y calcula las cantidades que se requiere 
para fabricarla. 
 
 
SITUACION DEL STOCK. Que permite conocer las cantidades disponibles de 
cada artículo y de acuerdo con la diferencia existente en cuanto a la necesidad, 
las cantidades que deben comprarse o aprovisionarse. 
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Figura 4. Esquema general de un sistema MRP I, en el que intervienen los 
tres ficheros básicos: MPS, BOM y Stocks 2 
 

 
 

Fuente: PASCUAL, Companys, FONOLLOSA, Ramón. NUEVAS TÉCNICAS 
DE GESTION DE STOCKS: MRP Y JIT: “Fuente de un sistema MRP I”. 
MARCOMBO editorial, 2009. P.19 

 
 

                                                           
2
 PASCUAL, Company, FONOLLOSA, Ramón. NUEVAS TÉCNICAS DE GESTION DE  

STOCKS: MRP Y JIT : “Fuente de un sistema MRP I”. MARCOMBO editorial, 2009. P.19 
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El MPS recibe los pedidos procedentes del área comercial y, con base a la 
demanda conocida, las capacidades de producción y las reglas de planificación 
de stocks establecidas por la dirección de la empresa, determina el plan maestro, 
qué indica que se debe fabricar, qué cantidad y cuando se debe entregar. Este 
MPS se combina con la estructura del producto, si alguna de las piezas se debe 
fabricar o importar del exterior. 
  
 
Todo ello permite al BOM  establecer las necesidades brutas de que se necesita y 
cuando. Este requerimiento puede estar suministrado por el inventario existente, 
por lo que debe confrontarse con la situación del mismo del tercer fichero Stocks y 
el resultado son las necesidades netas, que constituyen la base de un plan de 
órdenes de compras y de producción para cada artículo. 

 

4.6.1 Esquema de base MRP: La forma natural para trabajar MRP I corresponde 
al ordenamiento de los artículos siguiendo la secuencia de los niveles, tal como se 
muestra en la siguiente gráfica (orden creciente). 

 

Cuadro 1. Formato para calcular MRP I 
 

Estadillo para el desarrollo  los cálculos del MRP 1 

Artículo Intervalos 

 SI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Necesidades 
Brutas 

(a)          

En almacén 
pendiente 
de recibir 

(b) 
(c ) 

         

Existencias 
previstas 

(d)          

Necesidades 
Netas 

( e )          

Ordenes 
plan 
(recepción) 

( f)          

Ordenes 
plan 
(remisión) 

(g)          

Fuente: PASCUAL, Companys, FONOLLOSA, Ramón. NUEVAS TÉCNICAS 
DE GESTION DE STOCKS: MRP Y JIT: “Fuente de un sistema MRP I”. 
MARCOMBO editorial, 2009. P.19 
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 Necesidades brutas: Son las cantidades que aparecen en el plan maestro de 
producción de los artículos terminados, y para los componentes resultan de la 
explosión mediante las listas de materiales de la emisión de órdenes 
planificadas de artículos superiores de nivel más alto. 

 
 

 En almacén: Existencias iniciales o previstas. La disponibilidad resulta restando 
lo reservado respecto de las cantidades pedidas en el MPS. 

 
 

 Pendiente de recibir (recepción programada y prevista): Cantidades a 
recibir previstas en virtud de órdenes de compra ya lanzadas con anterioridad y 
se espera su llegada de acuerdo con las fechas establecidas en dicho contrato. 

 
 

 Existencias previstas: Cantidad esperada en stock al final del periodo, 
disponible para los siguientes procesos. Se calcula restando las necesidades 
brutas de la suma de pendiente por recibir, más existencia prevista y se agrega 
stock de seguridad si existe en la política de la compañía, que se añadirían a 
las necesidades brutas para calcular las existencias previstas. 

 
 

 Necesidades netas: Resulta de reducir las necesidades brutas con el 
pendiente de recibir y las existencias previstas del ítem intervalo anterior. 
Cuando esta diferencia es positiva, indica la cantidad neta de cada artículo para 
satisfacer la necesidad del pedido. 

 
 

 Recepción de órdenes planificadas: Tamaño de la orden planificada 
elaborada de acuerdo a un stock excediendo las necesidades netas. La 
diferencia existente, engrosaría la existencia prevista. 

 
 

 Emisión órdenes planificadas: Ordenes generadas para que los artículos 
estén disponibles cuando se necesiten. Esta solicitud indica el qué, el cuánto y 
el cuándo del MRP. 

 

4.6.2 Ventajas y beneficios del MRP: La dinámica del sistema es una ventaja 
pues reacciona positivamente ante condiciones cambiantes, promoviendo el 
cambio. 
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Modificando las condiciones del programa maestro en diversos periodos hacia el 
futuro puede afectar la cantidad requerida sino también a cientos de partes 
componentes. 
 
 
Como el sistema de datos producción-inventarios está computarizado, la gerencia 
puede generar corridas del MRP para revisar los planes de producción y 
adquisiciones para reaccionar rápidamente a los cambios de las demandas de los 
clientes. 
 
 
Mejor rotación de los inventarios, disminución en el tiempo de espera de la entrega 
de materias primas, mayor éxito en el cumplimiento de las promesas de entrega, 
disminuciones en los ajustes internos de producción para compensar los 
materiales que no se tiene disponibles y reducción en el número de ordenes de 
compra de materiales. 
 
4.6.3 Cómo funciona el MRP: Presenta las siguientes características: 
 
 

 Disminución de inventarios. Determina cuantos componentes de cada uno se 
necesita y cuando hay que mantener para llevar a cabo el plan maestro. Evita 
costos de almacenamiento continuo y la reserva excesiva de existencias de 
inventario. 

 
 

 Disminución en los tiempos de espera en la producción y en la entrega. 
Identifica cuales de los muchos materiales y componentes se necesita, 
disponibilidad y que acciones son necesarias para cumplir con los tiempos 
límites de entrega. 
 

 

 Obligación realista. Las promesas de entrega realista pueden reforzar la 
satisfacción del cliente. Al emplear MRP se pueden obtener información 
oportuna sobre los probables tiempos de entrega a los clientes. La fecha de 
entrega es más realista. 
 

 

 Incremento en la eficiencia. Proporciona una coordinación más ajustada entre 
las áreas y centros de trabajo a medida que la integración del producto avanza 
a través de ellos. 

 
 
La lógica del procesamiento del MRP  acepta el programa maestro y determina los      
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programas componentes para los artículos de menores niveles sucesivos a lo 
largo de las estructuras de producto. 
 
 
Calcula para cada uno de los periodos en el horizonte de planeación, cuantos de 
cada artículo se necesitan, cuantas unidades del inventario se encuentran 
disponibles, la cantidad neta que se debe planear cuando ingresan los pedidos al 
MPS y cuando deben ponerse las órdenes para los nuevos embarques, de manera 
que los materiales lleguen cuando se necesitan. 
 
  
Este procesamiento de datos continúa hasta que se han determinado los 
requerimientos para todos los artículos que serán utilizados para cumplir con el 
Plan Maestro de Producción. 
 
 
4.6.4 Contabilidad de Costos: En el pasado las empresas no tomaban la 
contabilidad de costos de una manera mecánica ni estratégica, como se realiza en 
la actualidad, ante la necesidad de competir y lograr eficiencias en los procesos 
con el mínimo de recursos. Esto obligó la generación de sistemas para contabilizar 
y rastrear los costos de las organizaciones, haciéndolos más precisos y 
competentes en los mercados. 

 
La contabilidad de costos3 es un sistema de información que clasifica, asigna, 
acumula y controla los costos de actividades, procesos, y productos, para facilitar 
la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo. 
 
La manipulación de los costos de producción para la determinación del costo 
unitario de los productos fabricados es muy extensa como para justificar un 
subsistema dentro del sistema contable general. Este sistema encargado de los 
detalles referentes a los costos de producción es la contabilidad de costos. 
 
 
La contabilidad general cubre la totalidad de las actividades financieras de la 
empresa con miras a la preparación de los estados financieros que son 
principalmente: El Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. Las cifras 
referentes al costo de inventarios en el Balance General y, el costo de los 
productos vendidos en el Estado de rentas y gastos, se obtiene mediante la 
contabilidad de costos. 
 

                                                           
3
 PASTRANA, PASTRANA,  Adolfo José. Contabilidad de Costos. Argentina: El Cid Editor, 

2012. p.4 
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En general todos los egresos relacionados con la función de producción de una 
empresa como la Compra de Materiales, Seguros de los equipos productivos, 
vigilancia de la planta de producción, salarios de los empleados de la planta 
productiva, depreciaciones de los equipos, servicios públicos, egresos por 
mantenimiento, etc. 
 
 
4.6.5 Fines de la contabilidad de costos: Determinar el costo de los inventarios 
de los productos fabricados para efectos de presentación del Balance General. 
 
 
Determinar el costo de los productos vendidos con el fin de calcular la utilidad o 
pérdida en el periodo y así poder presentar el Estado de Pérdidas y Ganancias. 
Servir de fuente de información de costos para estudios económicos y toma de 
decisiones como inversión de capital a largo plazo, como reposición de 
maquinaria, expansión de la planta, fabricación de nuevos productos, fijación de 
precios para la venta, etc. 
 
 
Dotar a la gerencia de una herramienta útil para la planeación y el control 
sistemático de los costos de producción. 
 

4.6.6 Concepto de costo: Se denomina costo a todos los desembolsos 
relacionados con la producción puesto que se incorporan en los bienes producidos 
y quedan capitalizados en los inventarios hasta que se vendan los productos. Estos 
desembolsos están relacionados con Materiales Directos (MD), Mano de Obra 
Directa (MOD) y Costos Indirectos de Fabricación (CIF) necesarios para convertir la 
materia prima en producto terminado con la integración del factor humano 
(trabajadores) y el elemento técnico (las máquinas). 

 
También se puede afirmar que costos es aquel desembolso que se incurre directa 
o indirectamente en la adquisición de un bien en su producción. 
 
 
4.6.7 Elementos del costo: Presenta la siguiente estructura: 
 
 
4.6.7.1 Materiales Directos (MD): Son aquellos insumos necesarios en la 
producción de un bien y que pueden cuantificarse plenamente con una unidad de 
producto. También se puede decir que son aquellos que se identifican en el 
producto terminado. Ejemplo: la madera, tela, o cuero en la fabricación de 
muebles. 
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4.6.7.2 Mano de Obra Directa (MOD): Comprende los salarios de los obreros, 
prestaciones sociales y aportes patronales de las personas que intervienen en la 
fabricación del  producto, bien sea manual o accionado con máquinas que 
transforman las materias primas en productos terminados. Estos desembolsos 
constituyen el segundo elemento esencial del costo del producto terminado. 
 
4.6.7.3 Costos Indirectos de Fabricación (CIF): Son aquellas erogaciones 
necesarias para la transformación de los materiales e insumos en productos 
terminados, como Materiales Indirectos (MI) y Mano de Obra Indirecta MOI) que no 
pueden identificarse plenamente con una unidad de producción. Ejemplo. MI: 
materiales o insumos como pegantes, tachuelas, etc. Aquellas materias primas 
que no es fácil conocer la cantidad exacta del mismo o su costo tienen poca 
participación en el costo total del producto. MOI: Los salarios de los jefes de 
departamento y el personal de área productiva, salario de los supervisores. 
 
 
El tercer componente de los CIF son los llamados gastos generales de fabricación, 
como los gastos de mantenimiento, lubricantes, repuestos menores, etc. 
 
 
4.6.7.4 Servicios Contratados: Son plantas dedicadas exclusivamente a todas 
clases de manufactura también llamados satélites donde llegan las materias 
primas a las cuales se les realiza la mano de obra para ser de nuevo transportadas 
a su origen. 
 
 
4.6.8 Clasificación de los Costos: Dentro de los objetivos de la contabilidad de 
costos se encuentra el calcular cuánto cuesta producir un artículo, cuánto cuesta 
venderlo o que costos se requieren para prestar un servicio. Además de obtener 
información necesaria para controlar la producción, planear las actividades de una 
empresa y tomar decisiones con base en los costos debe conocerse cómo se 
comporta dichos costos a partir de una serie de características que presentan, las 
cuales plantean la siguiente clasificación4: 
 
 

 Costos de producción, adecuados en las empresas que elaboran sus 
productos. 
 
 

 Costos de mercado, también llamados costos de distribución y de ventas, cuya 
finalidad es calcular cuánto cuesta distribuir un producto, también aplica a la 
misma empresa que lo elabora o por las empresas que solo tiene la función de 

                                                           
4
GOMEZ BRAVO, Oscar. Contabilidad de Costos. Mc Graw Hill editorial. 5 ediciones. p.4 

 



33 

 

distribución. 
 
 

 Costos de administración, llamados también corporativos, los cuales están 
encaminados a desarrollar la planeación, evaluación y control del objeto social. 
Costos por órdenes de producción, propios de empresas que elaboran sus 
productos con base en órdenes de producción o pedidos de los clientes, los 
cuales de  deriva los costos por clase, empleados en las grandes siderurgias, el 
cual consiste en unir varias órdenes de producción de artículos con 
especificaciones similares en un ciclo de producción. 
 
 

 Costos por proceso, empleado en empresas de producción masiva y continua 
de artículos similares, donde los costos de los productos se obtienen por 
periodos de tiempo. 
 
 

4.6.9 Costos por Procesos: Las empresas que tienen el sistema de fabricación 
por procesos, elaboran productos estandarizados para poder tenerlos en existencia 
y hacen parte de la técnica de producción masiva. Los costos por proceso la 
utilizan aquellas empresas de producción continua. La división del trabajo y la 
mecanización dieron la posibilidad al uso de procesos continuos y por áreas, 
perfilándose al sistema de costos por procesos. 
 
 
Este sistema es el indicado para aquellas industrias en las cuales los lotes de 
producción son de gran volumen e implican procesos repetitivos. Por ejemplo, una 
embotelladora de refrescos donde el producto va por una banda transportadora 
que direcciona el producto a procesos posteriores en donde no varía en tiempo, 
orden ni volumen. 
 
 
Los costos de producción se acumulan para un periodo específico por 
departamento, procesos o centros de costos. La asignación de costos en un 
departamento es solo un paso intermedio. El objetivo es determinar el costo 
unitario total de la producción5 . 
 
 
4.6.10 Costos por Órdenes de Producción: Se establece este sistema cuando la 
producción es de carácter interrumpido, lotificado, diversificado, que responda a 
órdenes,  instrucciones concretas y específicas de producir  varios artículos ó un  

                                                           
5
 GARCIA COLIN, Juan Bustamante. Contabilidad de Costos. Mc Graw Hill editorial. 5 ediciones. 

1996 p.286 
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conjunto similar de los mismos. 
 
 
Para el control de cada partida de artículos se requerirá la emisión de una orden 
de producción en la que se acumulen los tres elementos del costo de producción; 
el costo unitario de producción se obtiene al dividir el costo total de producción 
entre el total de unidades producidas de cada orden. 
 
Figura 5. Esquema de costos por producción6 

 
 
Fuente: GARCIA, BUSTAMENTE GARCIA, Teresa. CONTABILIDAD DE 

COSTOS. Mc Graw Hill  editorial, 1996. P.85 

 

 

                                                           
6
 GARCIA COLÍN, Juan,  GARCIA, BUSTAMENTE GARCIA, Teresa. CONTABILIDAD DE 

COSTOS. Mc Graw Hill  editorial, 1996. P.85 
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4.7 ESTADO DEL ARTE 

 

 
Las organizaciones excelentes se destacan por gestionar sus actividades y 
recursos mediante un conjunto de sistemas, procesos y datos que les permiten 
tomar decisiones de una manera eficaz. 
En este contexto, ser excelente implica, entre otros aspectos, llevar a cabo 
mediciones periódicas tanto de los enfoques aplicados como de su despliegue, 
con el fin de disponer de datos objetivos que sustenten el avance de la 
organización hacia unos buenos resultados en relación con sus grupos de interés. 
 
 
Si la organización se adecua al sistema MRP y el software cubre las necesidades 
generadas por la implementación de este, se pueden lograr grandes resultados. 
Los trabajos encaminados a la implementación de sistemas de planificación MRP 
han sido múltiples; a continuación se recogen ejemplos y experiencias de los 
modelos de diferentes empresas y organizaciones.  
Collins Industries, el mayor fabricante de ambulancias, logro reducir en dos años 
el 30% de su inventario. Aunque esta empresa oferta a sus clientes ambulancias 
totalmente personalizadas ha logrado adecuar el sistema a sus necesidades. 
Según Jay Heizer un su publicación Dirección de la Producción, se logró gracias a 
una elevada disciplina de la empresa en cumplir con el programa establecido 
aunque supusiera tener que dedicar horas extras. 7 
 
 
Otro ejemplo de elevada eficacia del sistema  MRP en organizaciones similares 
a la organización en estudio, es Detroit Diesel. En esta empresa estadounidense, 
se implementó satisfactoriamente el sistema MRP ofreciendo la posibilidad de 
producir motores personalizados mediante módulos. A través del sistema MRP se 
obtuvo una mayor eficacia en los pedidos y en la producción, un mejor 
seguimiento de los costes y buena comunicación con los proveedores. 
 
 
Una posible solución para obtener un mejor control de las operaciones en una 
empresa es la implementación de un sistema ERP, definido por Deloitte y Touche, 
como un sistema de software de negocios que permita a la compañía  automatizar 
e integrar las mayoría de sus procesos, compartir datos comunes y prácticas a 
través de toda la empresa, producir y acceder a la información en tiempo real. 
 
 
ERP es una arquitectura de software que facilita el flujo de información entre las 

                                                           
7
 HEIZER, Jay. RENDER, Bary. DIRECCION DE PRODUCCION. “Decisiones tácticas”. PEARSON 

educación, 2001. 
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funciones de manufactura, logística, finanzas, recursos humanos de la empresa. 8 
 
 
La compañía Athens Computer & Multimedia Enterprises9   construye gabinetes 
de computadoras y algunos otros sub ensambles, el cual opera en forma de 
ensamble contra pedidos. Los distribuidores a quienes se les vende por lo general 
no esperan más de cuatro semanas, para la entrega pero ocacionalmente colocan 
pedidos pequeños hasta por ocho semanas de anticipación. Athens Computer, 
ofrece tres computadoras básicas, basada en los microprocesadores 8088, 80286 
y 80386 de Intel. La empresa compra las placas matrices de una empresa 
taiwanesa que las fabrica en tamaños idénticos, de modo que cualquier placa se 
ajusta a cualquier gabinete estándar, cada matriz tiene ochos ranuras de 
expansión y acepta tarjeta de 16 bits, la cual fue elegida para minimizar el numero 
de tarjetas opcionales que debería mantener en inventario. 
 
 
Las partes estándar para cualquier computadora son el gabinete, un disco flexible 
de alta densidad de 5 ¼,  1 MB de chips de memoria de 120 nanosegundos para 
insertarse en la placa matriz, una tarjeta controladora, una tarjeta de monitor, un 
ventilador y unos arrés de cable. La venta es por un modelo estándar. Se aplica 
MRP II el cual hace una proyección solo en la parte del aspecto financiero hasta 
la demanda. Después de aplicar todo el proceso de MRP II, se tiene como 
resultado en ese periodo que al comparar los flujos de efectivo delos pronósticos 
con lo real, revela que el déficit en el flujo de efectivo en la semana 2 y 6 es de $ 
932.600 y $ 893.600 respectivamente, más de $250.000 superior a lo proyectado. 
 
 
Entonces resulta obvio que los administradores financieros no crean en los 
pronósticos y se recomienda utilizar los datos del MRP II en una escala menor ya 
que hay que tomar en cuenta aspectos relevantes como el síndrome de fin de 
mes. Este es causado por el hecho de elevar a los administradores el objetivo, por 
lo bien que se cumple con los embarques sobre una base mensual, por lo positivo 
que se utiliza la maquinaria y las metas de eficiencia sobre una base total. 
 
 
La compañía DOTAEXPERTOS LTDA C.I, implementó un sistema de Costeo por 
órdenes de producción el cuál es el más adecuado para su línea de producción ya 
que esta no es uniforme ya que varía según las especificaciones de cada cliente. 
Antes de la implementación no existía un sistema de costeo que permitiera 

                                                           
8
 VERA, A.B. IMPLEMENTACION DE SISTEMA ERP. “Su impacto en la gestión de la empresa. 2006. 

Universidad de Concepción. 
9
  FOGARTY, Donald W. ADMINISTRACION DE LA PRODUCCIÓN E INVENTARIOS. Compañía 

Editorial Continental. 1994. 
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cuantificar el capital invertido en una producción obligando a las directivas a 
estimar de una manera empírica el costo de cualquier producto, los cuales al 
terminar, no se les podía valorar su inversión y rentabilidad real. El objetivo 
general es lograr un sistema de costeo por órdenes de producción sustentado en 
un marco teórico con base en la contabilidad de costos. Los elementos del costo 
cómo la materia prima, la mano de obra directa, los costos indirectos de 
fabricación (CIF) y a ellos, se les suma la maquila como cuarto elemento del 
costo, que se incluye en el proyecto. La necesidad de tener un sistema de costos 
para obtener unos estados financieros claros que favorezcan la toma de 
decisiones, está estipulado en el decreto 2649 de 1993 el cuál rige las normas de 
contabilidad generalmente aceptadas para Colombia. 
 

  

La compañía SAUTO LTDA  10 es una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de autopartes, tanques de gasolina y mecanismos para 
ensambladoras como General Motors Colmotores, Sofasa y la Compañía 
Colombiana Automotriz, además de ingresar  recientemente al mercado con la 
producción de puertas domiciliarias. SAUTO LTDA, adquirió el sistema de 
información MAX, que aplica los conceptos MRP II y ERP con el propósito de  
optimizar y sistematizar los procesos de planificación y administración de recursos 
dentro de la compañía. Al implementar MAX, se ingresaron unos tiempos de 
operación obtenidos en un trabajo en campo, que corresponde al tiempo de 
duración de cada operación en el flujo del proceso. Sin embargo se presentaron 
inconsistencias en los datos arrojados por el sistema y los tiempos 
presupuestados para cada operación. Con el fin de precisar la causa de esto, se 
establece un plan de trabajo que consiste en hacer un levantamiento de 
información por medio de una toma de tiempos para compararlo con los que 
actualmente existe en el sistema. Durante el trabajo de campo se identificaron 
oportunidades de mejora en la utilización de los recursos de producción y del 
sistema de información, los cuales son motivo de desarrollo de actividades que 
permiten mejorar el proceso de producción y de captura de información para 
lograr tener datos certeros que faciliten la toma de decisiones en la compañía.11 
 
La empresa Muebles El Caballito S.A de C.V. el cual fabrica silla de acero con 
asiento forrado en pliana12 fundada en 1966 por Don José Rodríguez, inició su 
producción en Agosto del mismo año para abastecer la demanda de comedores 
familiares de la República Mexicana. En el año 2002, realiza una ampliación a su 
capacidad de producción, adquiriendo máquinas que estaban a la vanguardia, con 
lo que se logra la reducción de costos y elevar la calidad del producto. 

                                                           
10

 SUAREZ, Jeymi. GUERRERO, WILMAR. Proyecto de grado, Tecnología en Costos y Auditoría, 
Facultad de Ciencias Empresariales. Corporación Universitaria Minuto de Dios. 2009. 
11

 DUARTE, Andrés. Proyecto de Investigación, Implementación de MRP en SAUTO LTDAD, 
Departamento de procesos productivos. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Octubre 2004. 
12
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Para lograr el nivel de productividad deseado, la organización inicia un plan de 
implementación de requerimiento de materiales, estructuración del producto, 
generación de programas de producción y compras, utilizando el esquema del 
MRP. Igualmente desarrollan una política de codificación, que fue importante para 
llevar un mejor control de los materiales, además de la facilidad de identificación, 
cuando son utilizados en varias partes del proceso, logrando obtener una sola 
orden de compra, evitando la duplicidad o faltantes de producto. 
 
 
Para esta empresa, fue demasiado importante la consolidación de un Plan 
Maestro de Producción ya que a través de este, se realiza un presupuesto de 
cuanto se va a gastar en producir todas las piezas que se requieren para el 
proceso. 
 
 
A través de la programación por órdenes de producción, se mejoró en el orden de 
entrega de los pedidos, para la satisfacción del cliente y el ahorro de tiempos 
muertos.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 www.monografias.com/trabajos32/plan-maestro-produccion/plan-maestro-produccion4.shtml, 
ESCALONA, Iván. Consultor Logística, México.  
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5. METODOLOGÍA 

 

 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados anteriormente, se debe conocer cómo 
proceder para el logro de cada uno de ellos. La investigación se realizará en la 
empresa MAC JONHSON CONTROLS S.A.S con la participación de un grupo de 
personas que están implementando el sistema, conocedoras del tema a 
desarrollar. El proyecto se divide en cuatro etapas importantes: 
 
 
5.1 DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA PLANEACIÓN 
 
 
Esta es la primera fase para la elaboración del proyecto ya que con la recolección 
de datos y actividades que se desarrollan para la ejecución de la planeación 
actual, se puede determinar las oportunidades que se puede encontrar para la 
implementación de MRP y así, validar lo importante de su ejecución. 
 
 
Se analiza el estado actual del sistema de información, la manera qué es 
procesada por el software, los parámetros que utiliza para asignar los recursos de 
tiempo y materiales, la disponibilidad de los mismos, los resultados que se han 
generado, la opinión de los clientes internos y externos. 
 
 
Relacionar las actividades que se realizan en el proceso de Planeación, valorar las 
inconsistencias que afecta el cumplimiento de los programas y determinar la 
necesidad de implementar  un sistema integrado que garantice el abastecimiento 
de los materiales en el momento requerido y en las cantidades adecuadas. 
 
 
El sistema UNO actual genera un proceso denominado recosteo, que valoriza los 
costos incurrido durante un periodo de tiempo. El diagnóstico permitirá evaluar la 
necesidad de tener mejor información sobre los costos incurridos en el proceso. 
 
 
El dato del costo que arroja el sistema UNO, es una cifra muy general, el cual no 
presenta detalle del mismo, que permita encontrar la variación que se pueda 
presentar en esta contabilidad y poder actuar sobre estos, en el evento que se 
requiera mejorar ciertos aspectos en la operación que permita la reducción de 
costos que las compañías buscan frecuentemente. 
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5.2 RECOLECCIÓN INFORMACIÓN SOBRE SISTEMA UNO 
 
 
Con base en los diferentes métodos planteados, se debe seleccionar el más 
adecuado para realizar el diagnóstico. En el siguiente proyecto se utiliza el 
método de entrevista por considerar que tiene en cuenta aspectos como la 
confiabilidad de los resultados, flexible y productiva. Se puede obtener 
información  sobre todos los aspectos de la programación con la persona 
responsable de la ejecución, la naturaleza y  secuencia de las diversas tareas que 
lo componen, siguiendo unos parámetros entregados por la gerencia. 
 
 
A través de la capacitación entregada por parte de la Gerencia de Logística, La 
Dirección de Costos y con el Planeador de producción, se describe las actividades 
a realizar durante el proceso de pasantía. 
 
 
La entrevista con el planeador, permite conocer la manera como se obtiene la 
información pertinente y cómo se utilizan las herramientas actuales, para realizar 
la programación respectiva. 
 
 
De igual manera, se accede a la información que brinda el sistema UNO, las 
aplicaciones que existe para calcular las cantidades que se debe fabricar y como 
se genera el recosteo, al finalizar un periodo. 
 
 
En la planta, se realiza un recorrido por cada una de las áreas para conocer el 
proceso, la información que reciben los supervisores de producción para ejecutar 
el plan, la manera de reportar la producción en el sistema UNO, la manera de 
garantizar los materiales que se requiere por cada turno, la transferencia que se 
hace al área siguiente, las prioridades que se coordina para atender las 
necesidades del cliente y otras situaciones que se presenta en un proceso 
productivo. 
 
 
Con el Director de Costos, se revisa el proceso de recosteo que se realiza en el 
sistema UNO, las variaciones que se presenta y la información que se presenta a 
los gerentes de las áreas, para que evalúen los costos incurridos en los procesos. 
 
 
El área de Sistemas, asigna un usuario para poder interactuar con el CG UNO e 
iniciar con las tareas a realizar en este proceso de pasantía. 
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5.3 IMPLEMENTACIÓN MRP Y GENERACIÓN OP´s EN EL CG UNO 
 
 
Se debe parametrizar las aplicaciones en el CG UNO que realice el BOM de 
materiales y la generación de órdenes de producción, el cual es el objetivo de este 
proyecto. 
 
 
Finalmente se va a obtener unos resultados de estas actividades que 
determinarán la validez de la implementación de la herramienta y el beneficio para 
la ejecución de Planeación, que conlleve a que la operación de fabricación de 
baterías, se más productiva y aun costo real.  
 
 
5.4 ACTUALIZAR PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN 
 
 
Con base a la información adquirida con la debida re alimentación de las personas 
involucradas en este proceso, se procede a actualizar el procedimiento de 
Planeación, actualizando los estándares, la secuencia de las labores a realizar, la 
manera de generar las ordenes de producción, el registro de la información en el 
sistema UNO, los reportes que se debe presentar a la Gerencia de Logística y la 
forma en que la parte operativa, debe recibir los programas, para que se ejecuten, 
tal como está presentado. 
 
 
5.5 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Los resultados del presente proyecto se presentarán a la  Gerencia de Logística, 
en equipo con los planeadores y el personal de Sistemas, que permita confirmar la 
necesidad de  la implementación de la aplicación MRP y generación de órdenes 
de producción  en el CG UNO. 
 
 
Los antecedentes que se tiene sobre los resultados positivos de esta herramienta, 
hace que el desarrollo del proyecto en MAC – JCI  tenga una gran posibilidad de 
ser exitosa y le permita a la compañía afrontar los nuevos retos con un sistema de 
Planeación más eficiente.  
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6. RESULTADOS 

 

Para dar cumplimiento con la realización del proyecto y siguiendo los objetivos 

específicos, se muestra a continuación los datos encontrados. 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN EN MAC – JCI 

 

La planeación que se estaba ejecutando antes del desarrollo de este proyecto, 
presenta algunas actividades que están  generando resultados pocos 
satisfactorios con respecto de los objetivos planteados por la compañía. 
 
 
El diagnóstico muestra falencias en los niveles de inventario de las materias 
primas, que afecta el abastecimiento para producción. 
 
 
En la gráfica que se muestra a continuación, se evidencia cual ha sido el 
comportamiento del indicador de días de inventario para los años 2012 y 2013, 
donde el Target14 establecido, es superado por el resultado de la gestión de 
materiales. 
 
 
Ello hace que los materiales requeridos no sean los adecuados y el mantenimiento 
del inventario, muestre un costo elevado, por la ocupación de espacio y el 
incremento de movimientos de materiales, originando que haya deterioro de los 
mismos, por obsolescencia. 
 
 
Al no tener un detalle de la necesidad real de los materiales que se requiere para 
cumplir con el plan de producción de la planta, el planeador de producción 
construye el programa basado en un pronóstico de producción que se ha realizado 
con datos de pedidos que se han recibido en el pasado y no hay la certeza que se 
repita para el mes actual o los siguientes.  
 
 
Dada la variedad de los productos que existe en MAC – JCI, las materias primas 
también son muy diversos y esto hace que se dificulte la programación de los 

                                                           
14

 Se define Target como objetivo o meta a cumplir  



43 

 

mismos, además de mantener un stock que garantice el abastecimiento de 
materiales. 
 
Figura 6. Indicador días de inventario 2012-2013 
 

 
Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
 
 
6.1.1 Pronósticos de Producción: En MAC – JCI se tiene pronósticos de ventas, 
pero este no garantiza que producción deba ejecutarlo. Los acumuladores de 
energía son productos perecederos, después de que haya recibido carga eléctrica. 
Por tanto, el sistema empleado en la planta se ajusta a un modelo PULL, que 
decide fabricar con el respaldo de un pedido en firme. 
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Más sin embargo, para aprovechar la capacidad instalada y ante la eventualidad 
de existir pedidos bajos por parte del mercado, se ha diseñado una estrategia para 
producir aquellas referencias que tienen mejor comportamiento de venta con uno 
de los clientes y producir las baterías que conforman el Pareto, dejarlas en estado 
crudas, es decir, sin recibir carga eléctrica, hasta que haya un pedido formal. 
 
 
Las baterías se producen hasta el área de ensamble, caja, cubierta, separador y 
placas, se almacenan en racks y se dejan pendiente para recibir el destino final. 
 
 
El cuadro adjunto, muestra el comportamiento del pedido uno de nuestros clientes 
y así, determinar las cantidades que se debe producir para mantener en stock. 
 
 
Igualmente, va a ayudar a determinar el inventario de materias primas que se 
debe tener para atender esta producción. 
 
 
En el periodo evaluado, la referencia 31H-1200 tiene una participación del 10%, 
con un promedio de venta de 7.637 unidades mes, respecto de las demás 
referencias de este pedido. Por tanto, este pronóstico dice que se debe fabricar 
6.109 unidades para mantener en stock, con la seguridad que en el mes siguiente, 
esta cantidad va a ser solicitada por el cliente. Mientras tanto, se va asegurando la 
existencia de materias primas y productos en proceso. 
 
 
Los pedidos de los clientes llegan a Planeación, por fuera de los tiempos 
estipulados de entrega por parte del área Comercial y no hay tiempo de reacción 
para alistar las materias primas. 
 
 
Por ello, cuando llegan los pedidos y se consulta los inventarios de materias 
primas que se han fabricado con anterioridad, siguiendo la información del 
pronóstico de producción, se observa que en la gran mayoría de los casos, estos 
no suplen la necesidad planteada en las cantidades requeridas.  
 
 
Los pedidos son inestables de un mes a otro. Teniendo en cuenta esta 
información se programa producción de materias primas para tener en inventario y 
suplir la necesidad planteada. Al llegar el pedido del mes siguiente, se nota que la 
referencia que tiene una mayor cantidad, es de otra familia y por tanto, la 
disponibilidad que se alistó en su momento, no suple el nuevo requerimiento. 
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Tabla 1. Pronósticos de producción 2013 
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331353 BT 31H1200 45.819 7.637  10,0% 72% 6.109  

330038 BT 42I670 31.151 5.192  6,8% 52% 4.153  

335493 BT 4D1400 18.412 3.069  4,0% 53% 2.455  

330895 BT 271000 16.865 2.811  3,7% 53% 2.249  

335469 BT 34R950 15.121 2.520  3,3% 58% 2.016  

330015 BT 36I600 13.083 2.181  2,9% 79% 1.744  

330020 BT 42I700 12.947 2.158  2,8% 59% 1.726  

335470 BT 47700 12.714 2.119  2,8% 57% 1.695  

335490 BT 48800 12.704 2.117  2,8% 71% 1.694  

335488 BT 47700 12.509 2.085  2,7% 61% 1.668  

330894 BT 27950 10.286 1.714  2,3% 63% 1.371  

330033 BT 48I820 9.821    1.637  2,2% 77% 1.309  

334630 BT NS40LS560 9.420    1.570  2,1% 68% 1.256  

332685 BT 27R1000 8.386    1.398  1,8% 66% 1.118  

335473 BT 48I800 8.035    1.339  1,8% 63% 1.071  

330178 BT 24R800 7.469    1.245  1,6% 57% 996     

330032 BT 48820 7.072    1.179  1,5% 71% 943     

334626 BT NS40L560 6.928    1.155  1,5% 68% 924     

330144 BT 34R800 6.345    1.058  1,4% 91% 846     

330173 BT 35750 6.331    1.055  1,4% 71% 844     

334624 BT NS40LS560 6.280    1.047  1,4% 71% 837     

335956 BT 42I500 6.117    1.020  1,3% 51% 816     

331349 BT 31H1150 6.081    1.014  1,3% 67% 811     

330177 BT 24800 5.973    996     1,3% 76% 796     

335467 BT 4DLT1200 5.008    835     1,1% 68% 668     

336160 BT NS40L540 4.989    832     1,1% 66% 665     

335472 BT 48800 4.824    804     1,1% 52% 643     

330143 BT 34800 4.402    734     1,0% 67% 587     

335466 BT 8D1600 3.930    655     0,9% 65% 524     

334625 BT NS40560 3.706    618     0,8% 71% 494     

334623 BT NS40S560 3.656    609     0,8% 53% 487     

334629 BT NS40S560 3.605    601     0,8% 69% 481     

336162 BT NS40L(S)540 3.458    576     0,8% 69% 461      
Fuente: Departamento Planeación MAC - JCI 
 
 
6.1.2 Inyección de Plásticos: Los conjuntos plásticos se fabrican en el 
Departamento del Cauca, ya que la planta está ubicada en Villa Rica y desde allí, 
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se producen todos los elementos que requiere las baterías en materia de 
inyección, como las cajas, las tapas, los tapones, las manijas, etc. 
 
 
En el momento la capacidad de Plásticos puede abastecer una producción de 
baterías para 270.000 baterías por mes, pero, si la programación se ajusta a la 
necesidad de los pedidos y optimizando los cambios de referencias en las 
máquinas. 
 
 
Se encuentra que se produce en una inyectora determinada referencia de caja, 
por ejemplo la familia 24 y el par de esta, que es la cubierta 24, no se está 
procesando. Es evidente que el inventario no es el adecuado y que no se puede 
transformar en baterías, originando demasiados movimientos de cambios de 
moldes, para atender ciertos pedidos, que se vuelven urgentes, ante la no 
disponibilidad de ciertos materiales y se puedan producir con anterioridad para el 
área de ensamble de baterías. 
 
 
En la tabla adjunta se muestra la cantidad de máquinas que existe en Mac del 
Pacifico15. Para determinar cuáles moldes tienen mejor rendimiento en producción, 
se requiere del conocimiento del Gerente de la planta y con base a ello, se obtiene 
la información requerida. 
 
 
Tabla 2. Máquinas de inyección de Plásticos 
 

 
Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
 
 
6.1.3 Fabricación de rejillas, cinta y placas: Al igual, que la planta de inyección 
de Plásticos, el área denominada rejempox16 tiene un capacidad de producir 

                                                           
15

 Planta de Inyección de Plásticos que pertenece al grupo MAC y se ubica en Villa Rica 
departamento del Cauca. 
16

 Son las iniciales de las áreas que la componen: rejillas, empaste y planta de óxido. 
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19.440.000 de placas, distribuidas en 10.692.000 unidades de la positiva17 y 
8.748.000 unidades de la negativa18. 
 
 
Y, cada una de ellas, debe atender una necesidad para la fabricación de las 
baterías, pues cada referencia está conformada por distintos tipos de placas. 
 
Por ejemplo, la familia 42, además de estar estructurada por la caja y cubierta 42, 
debe llevar la placa LN (+) y LN (-). 
 
 
Se encuentra en el inventario de materiales, que además de las cajas y cubiertas, 
hay una cantidad de  placas, pero, que en la mayoría de los casos, no hacen par 
con los conjuntos plásticos disponibles y no se puede transformar en baterías. 
 
 
Por tanto, en los indicadores que se manejan en la planta, se evidencia una 
determinada cantidad de placas, que posiblemente, en cuanto a número está 
cumpliendo con el inventario requerido, pero, en referencias no. 
 
 
La tabla adjunta muestra el inventario de placas en un periodo analizado, donde 
se evidencia que no existe el balance adecuado que se pueda utilizar para fabricar 
baterías y atender los pedidos requeridos. 
 
 
La grafica muestra el balance  de placa LN, que tiene un inventario disponible por 
1.675.872 placas LN (+) y 1.006.404 placas LN (-). Existe cierta diferencia entre 
una y otra, que debe ser controlada por Planeación para que haya la misma 
cantidad disponible para la fabricación de las baterías. 
 
 
Para terminar el diagnóstico trazado en el proyecto, se presenta el área de 
ensamble, que es la parte central de la compañía, ya que a partir de tener el 
inventario ideal, se puede dar la respuesta adecuada a los pedidos. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17

 Una de las placas que va dentro de la batería y corresponde a la polaridad (+) 
18 

La otra placa que hace el circuito dentro de la batería. Generalmente, esta es inferior a la 
positiva, 
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Figura 7. Comportamiento inventario placas 
 

EXPANDED EXPANDED CASTING CASTING COMINCO COMINCO

Positiva (+) 

Expanded

Negativa (-) 

Expanded

Positiva (+) 

Casting

Negativa (-) 

Casting

Positiva (+) 

Cominco

Negativa (-) 

Cominco
Total

Relación (+ 

/ - )
Tot Neg Tot Positivas

Cobertura 

Baterias

LN 1.450.196 225.676 688.598 2.364.470 71%  -  29% 688.598 1.675.872 19.128
ESTANDAR 220.582 1.253.522 785.822 9.575 2.269.501 45%  -  55% 1.263.097 1.006.404 24.849
ZN 591.019 67.987 434.678 1.093.684 61%  -  39% 434.678 659.006 12.074
FORD 470.241 533.201 1.003.442 47%  -  53% 533.201 470.241 17.416
MEDIA 347.053 309.913 6.950 663.916 47%  -  53% 354.003 309.913 7.379
BAJITA 233.895 266.105 94.188 594.188 56%  -  44% 266.105 328.083 8.064
ALTA 227.546 140.645 368.191 39%  -  61% 227.546 140.645 1.953
4DLT 171.747 160.360 332.107 49%  -  51% 171.747 160.360 2.673
CN 62.447 186.607 249.054 26%  -  74% 186.607 62.447 1.735

BAJ PREMIUM 32.610 113.454 74.622 220.686 49%  -  51% 113.454 107.232 2.234

GN 119.980 71.338 191.318 63%  -  37% 71.338 119.980 1.982

U1 54.030 27.832 54.911 136.773 40%  -  60% 82.743 54.030 2.573

ESTD PREMIUM

Totales 2.582.332 2.407.259 2.511.881 588.112 1.397.746 9.487.330 54%  -  46% 4.393.117 5.094.213 102.060

Existencia de Placas Incluyendo las Camaras de Curado
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Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
 
 
6.1.4 Fabricación de baterías: La planta de ensamble, es un área conformada 
por 4 líneas de producción. Dos de ellas, son de la marca Sovema19 y otras 2 son 
de la marca Farmer20, la cual tiene diferente tecnología y por ende, los 
herramentales también difieren unos de otros, las materiales, etc. 
 
 
Como la actualidad de los inventarios de materias primas y productos en proceso, 
no es la que se adecuada para que el área de ensamble, logre la productividad 
requerida, se muestra las perdidas en horas de producción y elaboración de 
baterías. 
 
 
La capacidad de la planta de ensamble, laborando con 12 tripulaciones los 30 días 
del mes, está por el orden de 344.250 unidades, aplicando un E.G.E21 del 85%. 

                                                           
19

 Sovema: Equipment for Energy Storage. www.sovema.it Verona, Italy 
20

 Farmer: Farm Equipment Batteries. 1551 East Lincoln Ave Madinson Heights, USA. 
21

 EGE: Eficiencia Global de los Equipos. 

http://www.sovema.it/
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Este valor, incluye los tiempos planeados como casino y cambios de referencias. 
Los mantenimientos preventivos, se programan en el momento en que el 
programa lo solicite, asignando el tiempo para esta labor. 
 
Tabla 3. Capacidad ensamble de baterías 
 

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 

4500   2700 3600 

30 30 30 30 

135000 0 81000 108000 

EGE 

85 85 85 85 

114750 0 68850 91800 

275400 

Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
 
Actualmente, no se utiliza la capacidad total de la planta, ya que la demanda no 
supera las 270.000 baterías. Para cumplir con esta cifra, se está utilizando 9 
tripulaciones, donde las líneas 1 y 4, se programa al 100%, ya que por ser 
máquinas semi automáticas, requiere de menos personal y la calidad del producto 
es mayor. 
 
 
Hoy no se cumple con el objetivo planteado, por el incremento en los cambios de 
referencia, que se presenta por el faltante de materiales, generando la 
inconformidad por parte de los clientes internos, porque no se cumple con los 
objetivos de producción y los clientes externos, al no recibir las baterías pedidas, 
por no haber sido fabricadas en el momento requerido. 
 
 
Figura 8. Sección Ensamble línea 1 Sovema  

 

Fuente: MAC. Página web. 
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El diagnóstico para esta parte de la investigación, se refiere a que el resultado de 
ensamble, que finalmente es el que se refleja hacia el cliente externo, no es el 
esperado, porque los materiales requeridos, no están disponibles en el momento 
preciso y en las cantidades requeridas. 
 
 
6.1.5 Programación de los pedidos en ensamble: Durante el desarrollo del 
proyecto, se logra establecer las referencias de baterías que se deben estar 
vinculadas con cada línea de producción y se presenta una disminución en la 
cantidad de cambios de referencias. 
 
En la tabla adjunta se muestra, como desde Planeación se debe programar el área 
de ensamble, para lograr la productividad requerida y que se cumpla con los 
pedidos en la fecha asignada. 
 
 
TABLA 4. DATOS REFERENCIA A PRODUCIR POR LINEA 
 
Fam 1 2 3 4 Total

36 24000 24036

L1 360 360

42 43920 43962

47 7848 7895

48 15960 16008

78 240 318

78-34 744 744

75-86 532 532

NS40 17424 17424

NS60 11484 11484

U1 1360 1360

58 528 586

59 2920 2979

65 2178 2243

24 17208 17232

34 16968 17002

27 19362 19389

31 21117 21148

31DP 504 504

25 90 115

35 4050 4085

85 4172 4257

86 2520 2606

4D 8260 8260

4DLT 1130 1130

8D 1704 1704

Total 93604 30268 5626 97085 226583   
Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
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6.1.6 Actividades realizadas programador: Al iniciar cada mes, se tiene la 
información de MPS (Plan Maestro de Producción), donde muestra la cantidad 
pedida para producir, el número de máquinas, horas hombre, recursos físicos 
como inventarios,  que se tiene para cumplir con esta meta de producción y 
considerando algunas instrucciones especiales como ensayos de productos 
nuevos, asignación de tiempos para mantenimiento de las máquinas, al igual que 
herramentales, solicitudes de entregas de algunos clientes claves, como las 
ensambladoras, se procede entregar esta información a los planeadores, para que 
utilizando la capacidad profesional que manejan, procedan a ejecutar este plan, a 
través de los programas de producción. 
 
 
Existen 2 programadores de producción, donde sus actividades están distribuidas 
de la siguiente manera: 
 
 
Programador 1: Planea y programa las áreas de Ensamble, Formación, Acabado 
y elabora un plan de distribución para que Despachos ejecute. 
 
 
Programador 2: Planea y programa las áreas de Rejillas, Empaste, Plásticos y 
Refinación. 
 
Se evidencia que, además de no contar con la información de pedidos en el 
tiempo estipulado para organizar un mejor plan, no existe polivalencia entre los 
programadores de producción, que permita a cada uno de ellos, poder conocer lo 
que la otra persona realiza y en equipo, tomar las decisiones apropiadas para la 
compañía. 
 
 
6.1.7 Diagnóstico proceso actual de Planeación: Se presenta las siguientes 
facetas: 
 
 

 La programación en Excel, ha mostrado resultados positivos a través de los 
últimos 18 años. Cada año transcurrido, la herramienta ha adoptado 
actualizaciones para dar respuesta a los retos presentados, pero, ante el nivel 
de crecimiento de la compañía, se evidencia la improductividad por falta de 
materiales, en el lapso de los 2 años anteriores. 

 
 

 Los cambios constantes de programas por falta de materiales en el área de 
ensamble, que es el área piloto para la demás secciones, presenta un 
crecimiento en un porcentaje mayor de lo establecido. 
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Figura 9. FLUJOGRAMA ACTUAL PARA LA  PROGRAMACION DE 
PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
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 Por ejemplo, la familia 42 está parametrizada en el PMP, que debe  fabricarse 
4 veces durante un mes, dada la cantidad de demanda. Se está realizando con 
un promedio de 8 veces en el mes, ya que los materiales no están disponibles, 
en las cantidades y tiempo requerido. 

 

 Algunos clientes han presentado reclamos por incumplimientos en las fechas 
de entrega de los pedidos. Esto se presenta en el mismo momento en que se 
hace cambios de referencias no planeados por falta de materia prima y al no 
disponer del producto requerido, no se cumple con los despachos en la fecha 
pactada. 

 

 El nivel de cumplimiento de los proveedores de la compañía, no se efectúa 
como se establece, dado que también hace parte de los cambios de 
referencias, cuando se le solicita una materia prima, que no está programada 
con antelación, generando internamente, atrasos de entregas, cambios de 
maquinas, errores por entregar con urgencia. 

 

 A pesar de haber 2 personas a cargo de la programación de la planta, uno de 
ellos, quien lleva 18 años en la compañía, tiene todo el conocimiento necesario 
que le permite cumplir con los objetivos trazados. Pero, al presentarse una 
ausencia de dicha persona, puede generar un inconveniente, ya que la 
herramienta es conocida por  El, pero en los  demás integrantes del equipo, no 
hay el suficiente conocimiento, dado que para lograr la información requerida, 
se debe recurrir a numerosas tablas en Excel. 

 

 Los programas de producción se hacen en Excel y no amarran lotes 
determinados de fabricación. Por tanto, no se tiene el balance real de los 
costos de cada producto en el mismo momento en que se termina determinada 
referencia de batería. 

 

 La tabla siguiente, se realiza en Excel y corresponde a un programa de 
ensamble, donde se detalla el estándar por referencia, el tiempo que se 
requiere para la fabricación de la misma y los cambios de herramental para 
fabricar otro tipo de batería. Esto se realiza de manera manual, luego de 
revisar la existencia de los materiales, que permita cumplir con este 
requerimiento. 
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Tabla 5. Programa de ensamble línea 1 
 

 
Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
 
 
 
6.1.8 Ventajas y desventajas del modelo actual: A continuación se relaciona 
algunas de las ventajas y desventajas del modelo que opera antes del proyecto: 
 

6.1.8.1 Ventajas: Existen varias y se nombra a continuación: 

 

 Excel es una herramienta muy amigable, para diseñar tablas estadísticas, 
realización de gráficas que muestre un comportamiento determinado del 
proceso, convertir una hoja de cálculo en otro formato diferente, imprimir y 
entregar a producción, con mucha facilidad. 

 
 

 Desde el inicio de la planeación en MAC – JCI se tuvo como herramienta, 
realizar los programas en Excel, ya que a partir de allí se podían generar la 
información requerida por las plantas, para la ejecución de los planes. A través 
de elaboración de tablas dinámicas, macros, etc. se crearon vínculos entre 
ellos, para tener un control de las operaciones realizadas. Esto aplicaba para 
un volumen determinado de producción de baterías y en el que la exigencia del 
mercado no era la que presenta en la actualidad. Ha sido un modelo exitoso, 
pero se presenta oportunidades de mejoramiento, que requiere de software 
que abarque desempeños más exactos y realicen un enlace en toda la 
operación de la planta. 
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6.1.8.2 Desventajas: Las que no aplica al proceso de planeación: 
 
 

 Los equipos requieren mucha capacidad de memoria para el almacenamiento y 
procesamiento de datos, ya que son procesos con mucha información, que 
hacen que la respuesta se haga lenta en la mayoría de casos. 

 
 

 El reporte de las operaciones de las plantas, no se registran en los programas 
que se generan en Excel, sino que lo hacen en el CG UNO, para el caso 
consumo de materiales. Esto hace que se deba recurrir a varias fuentes de 
información, para poder concatenar un programa de producción, en el cual no 
le haga falta materiales, para el cumplimiento del programa. 

 

 La diversidad de herramientas para generar la información, hace que no se 
tenga la exactitud deseada para que los programas se puedan cumplir. Los 
pedidos llegan a través de un software denominado TRADE y lo ejecuta el 
departamento de Comercial. A través de archivos planos, estos, se registran en 
una base de datos llamada Planeación, donde se recopila todos los pedidos y 
a través de tablas dinámicas, se selecciona cuales son las referencias a 
producir. Como se tiene inventario de baterías, se genera una aplicación de 
búsqueda en Excel, que relacione los pedidos vs. inventario para determinar el 
saldo que se debe programar para fabricación. 

 

 Existe una Base Maestra de Producto en Excel, donde se tiene los 
componentes de todas las baterías. Cuando se tiene la cantidad a pedir, se 
registra manualmente lo que se requiere producir, generando un BOM de 
materiales. A este, se le debe revisar la disponibilidad de materiales, que 
ayuden a garantizar la fabricación de las baterías requeridas. Hay que realizar 
otro proceso de búsqueda, ya que no hay enlaces que nos de la información en 
línea. 

 

 Si se desea conocer los desempeños de las plantas en cualquier momento, no 
se puede obtener esta información, hasta que el planeador registre los datos 
que entregan las plantas y la procese en Excel. Si el gerente de la planta 
desea saber un resultado del turno que se acaba de terminar, no tiene la 
herramienta para ingresar a su ordenador y consultar sobre el mismo, porque 
no se hace en línea. 
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6.1.9 Relación con la propuesta de implementar MRP y OP’s: Dada la 
problemática presentada, se establece los siguientes parámetros para el 
desarrollo del proyecto: 
 

 En el mismo instante que se establece el pedido que se debe entregar en 
determinado mes y queda registrado en el CG UNO 8.5, se realiza el BOM de 
materiales y en un proceso interno del software, se obtiene la información 
requerida. Muestra el inventario disponible, el requerimiento y al final del 
informe, los faltantes/sobrantes de los materiales implícitos en este archivo. 

 
 

 Seguidamente, el sistema muestra la información de las materias primas que 
se debe comprar y de acuerdo, con el Lead Time establecido con cada uno de 
ellos, se procede a realizar las solicitudes de compra al departamento de 
Compras, para que a su vez, se generen las órdenes de compra. En el caso de 
los materiales que se elaboran en planta, como los conjuntos plásticos, el 
programador debe revisar los faltantes vs. el programa de ensamble, para 
determinar las cantidades a producir y en que momento debe hacerlo, para que 
estén disponibles en la planta, para cumplir con dicho plan. 

 

 Al tener la herramienta MRP, facilita la labor del programador, ya que en un 
solo proceso obtiene la información requerida que le permita construir los 
programas respectivos. En otro nivel de este informe, se evidencia como a 
través de la utilización de este aplicativo, se han obtenido resultados 
satisfactorios en control  de inventario, reducción de cambios de referencias, se 
ha encontrado un mejor nivel de respuesta del almacén con el abastecimiento 
de materiales, ya que existe un informe anticipado de lo que se debe alistar 
con tiempo, para el proceso en planta. 

 

 Si se desea garantizar inventario de aquellas materias primas que marcan un 
tendencia muy baja por el mismo nivel de pedidos y que en determinado 
momento al ser requeridas, se debe realizar cambios de referencias que 
generan destrucción de valor, por la misma complejidad que traen, en el CG 
UNO 8.5 se puede seleccionar estas referencias con una cantidad sugerida, 
que se puede tomar como sugerido a 2 o 3 meses, se genera BOM de 
materiales y se procede con la estrategia de producir estos elementos y 
tenerlos disponibles. 

 

 En cuanto a las órdenes de producción, el implementar esta herramienta trae 
consigo resultados muy satisfactorios, en el sentido que se puede determinar el 
costo de las baterías que están relacionas en una orden de producción y 
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comparar la variación existente entre los que está estandarizado con el 
consumo de real de los tres elementos del costo: MP, MO y CIF. 

 

 
6.2 IMPLENTAR LA HERRAMIENTA MRP EN EL CG UNO 
 

La compañía tiene un modelo de planeación, soportado en programas de Excel.  

 

La obtención de información sobre inventarios de materias primas, productos en 

proceso y demás transacciones de movimientos de materiales, se sustenta en el 

programa CG UNO, el cual es desarrollado por un proveedor local y que manejan 

algunas entidades, para el control de la mercancía. 

 

Ante el crecimiento de la demanda y los resultados negativos, presentados en los 

párrafos anteriores, por falencias en la planeación, se sugiere al gerente de 

Logística que se estudie la posibilidad de desarrollar MRP y generación de 

órdenes de producción, con el mismo proveedor del sistema, aprovechando que 

ellos conocen el proceso de la empresa. 

 

La sugerencia es aprobada por la compañía y asigna un equipo multidisciplinario 

conformado por un estudiante en práctica, que a su vez es el programador de la 

planta, un colaborador de sistemas y el representante del proveedor. 

 

Igualmente, se presenta como proyecto de grado a la Universidad Autónoma de 

Occidente y es aprobado, para darle el desarrollo del caso. 

 

6.2.1 Planeación MRP – CRP: Inicialmente, se inicia con la parametrización en el 

sistema UNO, como asignación de  tiempos de producción en las referencias que 

se producen, que viene siendo los estándares de los mismos, la verificación de las 

listas de materiales, ya que a través de ellas, se garantiza que en el BOM de 

materiales, se considere lo que se va a solicitar de materias primas, en las 

cantidades requeridas. 
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En la tabla siguiente se muestra como está establecida la cantidad de personas en 
una línea de producción y el tiempo empleado para producir determinada cantidad 
de baterías. Esta información sirvió como base para parametrizar el CG UNO 8.5 
en el desarrollo del proyecto. 
 
 
En este caso, por ser la línea 1 de producción en ensamble, estandarte de la 
compañía por su automatismo y precisión en la operación, se trabaja las 8 horas 
del turno, haciendo relevos de personas, para las actividades alimentarias y 
demás. Para el caso específico de la referencia 42-10, se determina que se debe 
fabricar 4320 baterías por día  
 
 
Tabla 6. Tiempo producción familia 42-10 ensamble línea 1 
 

 
Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
 
Con esta información en cada una de las baterías y cada estación de operación, 
se determina los tiempos de producción y se parametriza en el CG UNO 8.5, con 
fines de determinar los estándares, que permita generar las órdenes de 
producción. 
 
La aplicación con la que se ha trabajado, es la de MRP, ya que con ella se ha 
podido establecer una relación con las tablas de Excel que se han manejado 
durante este tiempo y a partir  de la información, que se genera con este 
aplicativo, se ha venido mejorando la programación de la producción, mostrando 
resultados en el nivel de abastecimiento de materiales, el nivel de almacenamiento 
de los mismos y la productividad de las áreas implicadas. 
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6.2.2 Proceso de Planeación con MRP: En el momento en que los pedidos son 
registrados por Comercial, se ha establecido como política, que se programen en 
producción, en orden de llegada.  
 
 
Por ejemplo, si un cliente de Chile, cumple con la fecha de estipulada de colocar el 
pedido, este se despache en la primera quincena o de acuerdo con la 
disponibilidad de las navieras, para este caso, ya que hay otros clientes en el cual 
se les se distribuye vía terrestre. Y así, sucesivamente con el resto de los pedidos. 
 
 
Tan pronto se tiene esta información, se procede a registrar en el UNO CG 8.5 el 
pedido, a manera de archivo plano, para que lo tome tal cual, como lo ha indicado 
el planeador. 
 
 
El pedido se actualiza en la base de Planeación y con esta información, se 
procede a enviar un archivo plano a la aplicación MRP, se asigna los periodos en 
que se debe producir. 
 
 
El planeador debe seleccionar los pedidos a producir en cada periodo asignado, 
de acuerdo con la política establecida. Los pedidos  se registran en archivo de 
Excel donde se encuentra el archivo de Planeación, el cual a través de tablas 
dinámicas, se establece cuales referencias se debe programar en la primera parte 
y luego, para el resto del mes. 
 
Se asigna las máquinas en donde se debe producir, para lograr la productividad 
planteada para cada una de ellas y el recurso humano, que debe emplearse para 
cumplir con las cantidades requeridas, que se han presentado en el PMP (Plan 
Maestro de Producción). 
 
 
TABLA 7. Referencias a producir por familia 
 

 
Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
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El software CG UNO 8.5 tiene en el aplicativo Planeación – MRP, los elementos 
que se requiere para ejecutar el proceso, donde se toma la demanda de fuentes 
diferentes y de acuerdo a los parámetros particulares de cada ítem, sincroniza la 
planificación de las órdenes de producción en cantidad y tiempo entregando una 
visión completa de las necesidades de compra y producción. Toma los productos 
manufacturados y sincroniza todas las necesidades en tiempo y cantidades 
teniendo en cuenta los niveles de las listas de materiales y utilizando un 
mecanismo de programación hacía atrás, entrega al programador de producción 
un programa detallado de adquisiciones de compra y de producción para 
productos terminados como para productos semielaborados, advirtiendo de las 
acciones particulares que se debe tener en cuenta para órdenes urgentes, para 
aplazar, reducir, cancelar, adelantar, atrasar y las planeadas. 
 
 

 Calendario de Producción 

 Horizonte de Planeación 

 Pronósticos de Producción 

 MRP – PROCESO 

 MRP – Listados de Excepción 

 CRP – PROCESO 

 Consulta Inventarios 
 
 
El aplicativo se parametrizó de acuerdo a un plan establecido por el departamento 
de sistema de MAC – JCI y se hicieron las pruebas correspondientes, para 
verificar los resultados. 
 
 
Los tres primeros ítems, se ejecutan en la actualidad a través de una base de 
datos en Excel y es información esencial para una óptima programación. Aunque 
los parámetros, se han definido y registrado en el software, este ciclo no se ha 
cerrado, dado a un inconveniente corporativo, para continuar con el proyecto, el 
cual no se ha continuado por algunas modificaciones corporativas, por cambio de 
administración. 
 
Finalmente, se optó por validar de manera inmediata la aplicación MRP - 
PROCESO para utilizarlo a la Planeación que se estaba ejecutando en su 
momento, ya que se evidencia que los datos presentados, pueden ayudar 
demasiado con la toma de decisiones para la programación. 
 
 
Es por eso que el BOM de materiales que antes de la aplicación, se estaba 
realizando en Excel, se desarrolló en el CG UNO 8.5 para que sea más rápida la 
obtención de la información y garantizar la unificación de los inventarios, las 
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órdenes de compra y, esto, además de requerir demasiado tiempo, no es muy 
preciso y puede generar errores. 
 
 
Se coordina con el Departamento de  Sistemas la generación de un archivo plano 
que tome los datos en Excel y los lleve a la aplicación en el CG UNO 8.5, para que 
estos sean registrados, para posteriormente generar el BOM de materiales. 
 
Listado de componentes 
 

 
Fuente: CG UNO 
 
Para encontrar la información de los requerimientos de materiales, se accede a la 
aplicación otros reportes / procesos en el CG UNO, para que a través de un 
proceso interno, muestre el resultado requerido. 
 
Esta información se puede imprimir para revisar: 
 
 

 La disponibilidad de la materia prima que está incluida en la referencia que se 
ha dispuesto para la explosión de materiales. 

 

 Las necesidades requeridas 
 

 El saldo que puede ser positivo cuando el disponible, es mayor que la 
necesidad, o negativo cuando ocurre al contrario. 
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Para el caso de los valores negativos, se debe suplir a través de una orden de 
compra para las materias primas de proveedores externos, o la generación de 
orden de producción, para aquellas materiales que se fabrican en la planta. 
 
Listado de materiales faltantes en el CG UNO 8.5 
 

 
Fuente: CG UNO 8.5 
 
 
Por cada ítem, se muestra la cantidad ordenada, el faltante, los dias requeridos, 
etc. Información esencial para la generación de órdenes de producción, que se 
plantea desarrollar. 
 
 
Dado que no ha dado la continuidad del proyecto, se sugiere al departamento de 
sistemas, un archivo plano, esta vez del CG UNO 8.5 hacia Excel, para que los 
datos se puedan manejar fácilmente, en las tablas de dicho software. 
 
 
TABLA 8. Requerimiento de materiales 

 
Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
 
La caja 31-1 estándar ancha, requiere 2.127 unidades para el periodo planteado.  
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Como es una materia prima que se elabora en la planta de Plásticos, se debe 
programar con el lead time establecido, para que esté disponible, para ensamble, 
en la fecha requerida. El lead time está definido en la parametrización, en el CG 
UNO y se hace una estimado de días de entrega, para que se cumpla en la 
realidad. 
 
 
Para el tema de los materiales plásticos, debe estar disponible en la planta, con 2 
días de anticipación, al inicio de la fabricación de esta referencia, tiempo prudente 
para el recibo de la mercancía y la inspección debida, por parte de Calidad. 
 
 
6.2.3 Solicitudes de compra materias primas: Después de obtener la 
información del BOM de materiales, se realizan varias actividades, para garantizar 
el abastecimiento de los materiales para el área de ensamble. 
 
 
Los conjuntos plásticos y las placas, se programan a través del departamento de 

Planeación. Las materias primas como separadores, son productos importados y 

deben ser solicitados con 3 meses de anticipación. Por ende, esta mercancía se 

pide en  la cantidad requerida, después de hacer un análisis de consumo en los 

últimos meses y con el  pronóstico de producción. 

Este mismo procedimiento se hace para el área de formación de baterías22,  

registrando la cantidad de baterías que están en proceso, generando el BOM de 

materiales, para luego hacer las solicitudes de compra correspondiente, al área de 

Compras de la compañía. 

 

Los proveedores de etiquetas, protectores de icopor23 y demás materiales de 

empaque como ángulos de cartón, termoencogible, etc. son abastecidos de 

acuerdo con una política establecida. 

 

El aporte del presente proyecto con el objetivo de minimizar el faltante de 

materiales, se basa en el análisis de las materias primas que se utilizan con 

frecuencia, trazar un plan con los proveedores, de mantener un stock de estas 

                                                           
22

 Proceso de carga de las baterías, con la aplicación de ácido diluido y energía eléctrica. 
23

 Material de icopor que se utiliza para el empaque de las baterías y su protección durante su 
distribución. 
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materias primas en sus bodegas e ir abasteciendo la planta, con un corto tiempo 

de respuesta, cuando se presente la necesidad de materiales de empaque. 

 

El aporte del software, con la aplicación del CG UNO en cuanto al MRP, en su 

aplicativo BOM de materiales, ha sido fundamental, para mejorar la gestión de 

planeación y el abastecimiento de las plantas. 

 

En la tabla adjunta se observa el indicador días de inventario, donde muestra la 

evolución de la tendencia a la disminución durante la finalización del año 2013 y lo 

que va del año 2014. 

 

Se ha pasado de 102 días de inventario en al año 2012, hasta 77 días de 

inventario en lo va del año 2014. 

Esto se debe a la información que se recibe de la explosión de materiales, de 

programar solamente las cantidades necesarias y mantener el stock de 

mercancía, acorde con la política que ha establecido, durante el desarrollo del 

proyecto. 

TABLA 9. Indicador días de inventario 2014 

Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
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El siguiente Flujograma, muestra la secuencia que se debe tener para el proceso 
de Planeación, cuando se termine el proyecto. Por ahora, se está utilizando la 
aplicación MRP – PROCESO que brinda la información de los materiales que se 
requiere para determinado lote de producción. 
 
Figura 10. FLUJOGRAMA PROCESO PLANEACION EN EL CG UNO 

 
Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
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6.2.4 Proceso de generación de Órdenes de Producción: Para desarrollar esta 
aplicación en el CG UNO 8.5, se presentaron varias actividades por parte del 
estudiante, a manera de simulación, ya que la herramienta no ha sido habilitada 
para su aplicación en la compañía, dado los factores que se han citado 
anteriormente, en el sentido de dar continuidad al proyecto en el cual, la empresa 
y la universidad, han acordado realizar, para el pasante. 
 
 
ORDENES DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: CG UNO 8.5 
 
 
De todas maneras, se parametrizaron los códigos y aplicaciones necesarias para 
encontrar los resultados requeridos y que hacen parte de los objetivos específicos 
del proyecto. 
 
 
El resultado final de este ejercicio, es que se puede establecer la diferencia en 
costos de una batería cuando es por sistema de recosteo, donde solamente al  
finalizar el periodo, se carga todos los CIF y MO, en los cuales ha incurrido el 
periodo, con respecto de las órdenes de producción, cuando muestra al instante 
de terminarla, los costos que se aplicaron. 



67 

 

Inmediatamente, se puede comparar y revisar la variación, de lo consumido con lo 
que está estandarizado en la orden de producción, para así determinar las 
acciones a corregir. 
 
 
A continuación, se adjunta un Flujograma con las actividades realizadas en el 
proyecto, para que esta aplicación se pueda utilizar cuando la compañía lo 
requiera. 
 
Figura 11. FLUJOGRAMA PROCESO ÓRDEN DE PRODUCCIÓN EN EL CG 
UNO 

 
Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
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6.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE VARIACIÓN DE COSTOS EN ÓRDENES 

DE PRODUCCIÓN 

 
 
En el caso de las órdenes de producción, se presenta el resultado de ejecutar una 
de ellas, mostrando así, los beneficios de implementar esta herramienta en MAC 
JCI S.A.S. 
 
 
La ventaja de generar este documento, consiste en conocer en tiempo real, el 
costo de una batería cuando se ha producido. 
 
 
Actualmente, el costo de las baterías se conoce al finalizar un periodo o mes, 
después de aplicar los costos indirectos de fabricación y mano de obra, que se 
han causado. A través del proceso en el CG UNO, denominado recosteo, se da a 
conocer el costo del producto manufacturado, siendo muy parecido para todas las 
baterías. 
 
 
Para lograr conocer y evaluar una orden de producción, se hizo necesario a lo 
largo de la pasantía, conocer y manejar la herramienta, para lograr incluir algunos 
parámetros, importantes para la ejecución de la aplicación. 
 
 
El proceso requirió de mucha práctica, dado que la aplicación, aunque está 
diseñada, no se ha validado completamente y por ende, no existe la experiencia 
adecuada, para adelantar el proyecto. La pasantía se enfoca precisamente en 
utilizar la herramienta, para después compartir el conocimiento adquirido con los 
programadores de producción, que les permita tener mejores argumentos y 
realizar la planeación. 
 
 
Se muestra el resultado de la referencia 36I 5*5 con un último costo por $ 
42.918,130 pesos por batería. Esto se da, después de generar el proceso de 
recosteo. 
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Costeo por proceso 
 

 
 
Fuente: CG UNO 8.5 
 
 
6.3.1 Cálculo de costo batería para órden de producción: En la siguiente tabla, 
se muestra como se calcula los costos de una batería y a través de esta 
información, es que se determinan los costos para la parametrización en el CG 
UNO 8.5. 
 
 
Se toma como referencia la familia 36-10 que se fabrica en la línea 1 de ensamble, 
que tiene 6 operarios por turno. 
 
 
Cada hora se debe fabricar 180 baterías. Al dividir 180 unidades entre 6 operarios, 
resulta un valor de 0.03 horas hombre por batería. 
 
 
El costo de mano de obra por cada operario de esta máquina es de $ 1.750.000 
pesos, resultando un valor por hora de $ 8.413,5 teniendo en cuenta que la 
persona labora 208 horas al mes aproximadamente. 
 
 
Se toma como base 1000 unidades a producir, el cual requeriría de 31.25 horas 
para su fabricación. El costo de Mano de Obra de las 6 personas, para producir 
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1000 unidades  es de $ 1.577.524,04 pesos. Este valor corresponde al 5% del 
costo total de esta referencia. 
 
El 20% corresponde al CIF, dando como resultado $ 6.310.096 pesos. 
 
 
El 75% corresponde a Materiales y da como resultado $ 23.662.860,58 pesos. 
 
 
Lo que indica que esta referencia 36-10 tiene un costo de $31.550,48 pesos. 
 
 
Esta base de cálculo se utilizó en cada una de las referencias que están en el 
catálogo de producto para determinar las tarifas con la que se parametrizó el CG 
UNO 8.5 y poder generar las órdenes de producción. 
 
 
Se hace la validación de esta misma referencia, registrando los tiempos de 
producción y demás variables, para simular el costo de la batería en el sistema, 
demostrando que la herramienta si cumple con lo requerido, para el cual ha sido 
implementada.  
 
 
Tabla 10. Calculo costo batería 

 
Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
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En la siguiente grafica, se muestra la evidencia al generar una orden de 
producción. 
 

 
Fuente: CG UNO 8.5 
 
Al validar la herramienta con esta misma referencia y generando la orden de 
producción, hacerle seguimiento y cerrarla en el sistema, después de terminar la 
producción, muestra un último costo de $33.338 pesos. 
 
TABLA 11. Comparativo costo por proceso vs. Órdenes de producción 
 

 

Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 

 

El costo que muestra la orden de producción, supera las expectativas cuando se 

hace bajo la modalidad de recosteo. 

 

6.3.2 Actualización procedimiento de Planeación: Inicialmente, se adjunta un 

ilustración del anterior procedimiento de Planeación que data desde el año 2007 y 

fue modificada en Diciembre 2013, como resultado del desarrollo del proyecto de 

investigación en la compañía MAC – JCI S.A.S. 
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El control de cambios se lleva en un software que se denomina Daruma que 
administra el departamento de Calidad y en el momento de ser aprobado por el 
gerente del área donde se realiza la modificación, se publica para el conocimiento 
en la planta. Esta modificación fue aprobada por la Gerencia de Logística y por 
ende, está en circulación para el proceso de MRP que se está ejecutando en la 
actualidad. 
 
 
Se solicita a Calidad una impresión de la versión anterior, para dejar evidencia de 
la modificación planteada. Además de que esta modificación está planteada en el 
proyecto actual, se realizaron los cambios respectivos, ya que la herramienta MRP 
se implementó en el departamento de Planeación, con el trabajo del estudiante 
que realizó la pasantía. 
 
6.3.2.1 Procedimiento Planeación anterior: Se adjunta norma anterior para 

Planeación: 

Figura 12. Procedimiento Planeación 2007 

 

Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
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6.4 PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN ACTUALIZADO 
 
 
Figura 13. Procedimiento Planeación 2014 

 

Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
 
En este manual se describe el Modelo de Planeación para Mac Jhonson Controls 
Colombia S.A.S. 
 
 
6.4.1 Alcance: El procedimiento de planeación es aplicable a las áreas que 
dependen de la gerencia de Logística de Producción y distribución, (Planeación, 
control de producción, Almacén y Logística de Transporte). 
 
 
6.4.2 Responsabilidad Gerencial: La Vicepresidencia de Producción reconoce la 
importancia de la planificación y control de producción dentro de la cadena de 
abastecimiento, y de su impacto en el cumplimiento de los objetivos 
presupuestales de la compañía. 
 

  
La Vicepresidencia de Producción ha delegado en el Gerente de Logística de 
Producción y distribución la coordinación, mantenimiento y efectiva operación del 
Sistema de planeación, Colocando a su disposición las divisiones de control de 
productividad y programación de producción. Ver ficha de proceso (CA01-0104). 
 
 
6.4.3 Modelo Planeación MAC – JCI: Con base en lo anterior y dadas las 
características especificas de la empresa, en la cual se produce bajo pedido y se 
busca la reducción de inventarios en la cadena, el sistema más conveniente es el 
Pull System, en el cual la cadena de producción es halada por los clientes y sus 
pedidos, dicha cadena ha de iniciar desde la colocación de fechas de entrega de 
los mismos, y detonar reversamente las fechas en las cuales deberían de 
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colocarse ordenes de producción de producto en proceso para poder cumplir con 
las fechas de entrega en cada etapa. 
 

 
La entrada inicial ha de ser el presupuesto de ventas del mes, ante lo cual el 
departamento comercial ha de garantizar los pedidos de los clientes que llenen 
dicho presupuesto y colocarlo dentro de las fechas de corte estimadas ver (PN02-
0100 “El pedido”), esta cantidad inicial determina el plan Maestro de producción, 
(Plan Global de cantidades y requerimientos del mes) , a partir de este punto se 
debe vincular la Herramienta del MRP2 para poder coordinar dichas actividades 
en planta y poder hacer un efectivo seguimiento a inventarios y sus estados dentro 
del sistema. 
 

 
La función de un sistema integrado de planificación de inventarios y de fabricación 
bajo MRP2, consiste justamente en traducir el Plan Maestro de Producción, en 
necesidades, órdenes de fabricación y/o compras detalladas de todos los 
productos que intervienen en el proceso productivo; También proporciona 
resultados, tales como, las fechas límites para los componentes, Una vez que 
estos productos del MRP están disponibles, permiten calcular los requerimientos 
de capacidad detallada para los centros de trabajo en el área de producción. 

 
Figura 14. Diagrama de Flujo del sistema MRP 
 

 
Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
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6.4.4 Componentes fundamentales del modelo MRP para MAC – JCI: El punto 
de partida para el modelo de planificación es la Planeación estratégica de la 
compañía la cual nace de la alta dirección sus políticas de crecimiento, 
sostenimiento o apertura de nuevos mercados; Con base en estas políticas se han 
de elaborar a continuación los presupuestos de ventas o proyección de unidades 
en mediano y/o largo plazo (Generalmente un Año), la planeación estratégica y el 
presupuesto son las entradas principales para la generación del plan de negocios, 
en el cual debe quedar consignado el balance y requerimiento de todos los 
recursos humanos, técnicos y financieros de la empresa para poder lograr los 
objetivos corporativos. 
 
 
Figura 15. Enfoque del modelo de planeación de MAC JCI 
 

 

 
 
Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
 

 
A continuación se muestran los componentes del sistema en su orden que se 
desencadenan a partir del plan de negocios. 
 

 
Plan agregado de producción (Presupuestos por referencias y cantidades). Son 
las unidades que se prevén vender en periodos de tiempo definidos y que deben 
ser entregados por el departamento comercial, este presupuesto se estima para 
plazos de 6 a 12 meses y por lo general deben ser lanzados con anterioridad 
prudencial para previsión de temas críticos como la capacidad de planta y 
recursos requeridos para cada periodo, este componente tiene un altísimo impacto 
dado que sobre el se enfoca y se analizan todos los recursos del sistema de 
planificación, Mac JCI ha contemplado tener presupuestos a un año con 12 cortes 
mensuales de 30 días. 
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 Pedidos. Son las unidades reales por referencia solicitadas por el cliente ya 
sometidas a un proceso de negociación, que garantiza el pago de las mismas, 
Mac JCI ha contemplado hacer cortes de pedidos en lapsos de 30 días donde 
dichas unidades resultantes deberán coincidir con las cantidades 
presupuestadas en el plan agregado de negocios o presupuesto de 
producción, para ello la gestión comercial de la compañía deberá proveer como 
mínimo un pedido con la cantidad de unidades presupuestadas, ver (PN02-
0100 “El pedido”); El área de planeación deberá hacer seguimiento de las 
variaciones y cumplimientos presupuestales para retroalimentar a la compañía 
y tomar las acciones pertinentes. 

 
 

 Programa Maestro de producción (PMP). El PMP se consolida a partir de los 
pedidos de los clientes o de los pronósticos de la demanda anteriores al inicio 
del MRP, el PMP identifica las cantidades de cada uno de los productos 
terminados (artículo final) y cuándo es necesario producirlo dentro del horizonte 
de planeación de la producción, que para Mac JCI es de un mes; El PMP 
engrana las demás áreas que fabrican componentes, controlando así las 
acciones recomendadas por el sistema en el ritmo de adquisición de los 
materiales internos y externos. 

 
 

 Lista de Materiales o estructuras (BOM: Bill of materials). La BOM describe 
los consumos de materiales y subcomponentes de cada uno de los productos 
terminados, su secuencia de integración al producto, y cantidad de consumo en 
cada una de sus unidades de medida, esta información nace desde el diseño 
mismo del producto y es de vital importancia su mantenimiento e integridad 
para garantizar el abastecimiento requerido para los planes generados. 

 
 

 Inventarios. Se dividen en Inventarios de Materia prima, Inventarios de 
Producto en proceso e Inventarios de Producto terminado y Son los niveles de 
existencia de cada uno dentro del sistema de la compañía, esto proporciona 
una información clara sobre la disponibilidad de materiales controlados por 
MRP, y soporta la contabilidad precisa de todas las transacciones de 
inventario. 

 
 
 
6.4.5 (CRP) Explosión de necesidades del MRP: La explosión de las 
necesidades del MRP (explosión de materiales), Calcula para cada periodo 
(normalmente semanas), La cantidad de cada artículo requerido en el periodo 
definido, luego cruza esta información con las unidades del inventario existentes 
que se encuentran disponibles, y las cantidades que está pendientes por recibirse 
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Dia Linea X Linea y Linea z

01-nov-11 10 9 6

02-nov-11 10 9 6

03-nov-11 10 9 6

04-nov-11 10 9 6

05-nov-11 10 9 6

06-nov-11 10 9 6

07-nov-11 10 9 6

08-nov-11 10 9 6

09-nov-11 10 9 6

10-nov-11 10 9 6

11-nov-11 10 9 6

12-nov-11 10 9 6

13-nov-11 10 9 6

(Órdenes de compra o fabricación en tránsito), Obteniendo así la cantidad neta de 
componentes a utilizar y el cuándo deben colocarse las órdenes de compra, 
fabricación de otras piezas o sub-ensambles para los nuevos requerimientos de 
periodos posteriores, de manera que los materiales lleguen exactamente cuándo 
se necesiten;  Este procedimiento continúa hasta que se hayan determinado todos 
los requerimientos para los artículos que serán utilizados para cumplir con el PMP. 
 

 

 RESULTADO DE LA EXPLOSION DE NECESIDADES 
 
Como se comentó anteriormente, como resultado de la explosión MRP, se 
obtienen el plan de producción de cada uno de los artículos que han de ser 
fabricados, especificando cantidades y fechas en que han de ser lanzados los 
programas de producción, un plan de aprovisionamiento que detalla las fechas 
y tamaños de los pedidos a proveedores tanto internos como del exterior.  
 
 

 EL PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PMP 
 

 
El plan maestro debe consolidarse en una matriz que contenga desplegados 
los días por filas y las líneas de producción por columnas, generalmente abarca 
los 30 días calendario o un mes de trabajo, el procedimiento inicia cuando se 
cargan unidades por línea diarios hasta llegar al último día del periodo. 

 
TABLA 12. Plan Maestro de Producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento Planeación MAC – JCI 
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Para obtener las unidades día se usa como parámetro los objetivos de producción 
con EGE por referencia (en el caso de tener claro la totalidad del pedido y su 
distribución por línea de producción), en el evento de no contar con dicha 
información se toman como parámetro las unidades totales del presupuesto para 
el mes en cuestión se distribuyen por línea según la necesidad del caso y la 
velocidad se obtiene por el promedio de la velocidad del Mix de los últimos 
periodos. 

 
 

El plan maestro también debe contemplar aspectos relevantes como: 
 

  

 Los mantenimientos programados. 

 Los tiempos de actividades de recursos humanos (capacitaciones, 
evaluaciones o  exámenes del personal). 

 Tiempos de casino. 

 Tiempos de Validaciones y ensayos. 
 

 
Los tiempos incurridos por cada uno de los anteriores debe de haberse solicitado 
previamente por las áreas responsables y su tiempo en horas debe restarse en los 
días en los que intervienen dentro de la matriz, de este modo se puede tener una 
clara idea del potencial a fabricar según los recursos disponibles, como también 
obtener una proyección de las fechas de terminación de los pedidos y las 
necesidades en recursos adicionales en caso de no poder finalizar la producción 
en los días Normales. 
 

 
Debe existir un área pívot a partir de la cual se elabora el primer plan maestro y 
este debe desencadenar la planificación de las demás áreas o sub-ensambles, 
con lo anterior se logra tener un plano global del requerimiento de capacidad 
instalada, tiempos de entrega, necesidades de personal y días del mes a emplear. 
 
6.4.6 Programación de Producción: La programación de producción son las 
instrucciones y direccionamiento impartidos a la planta de producción desde el 
área de planeación para la elaboración de los productos necesarios para 
satisfacer los pedidos, (Basados en los presupuestos de fabricación mensuales o 
los planeas maestros soportados en Pedidos) ; y Obedecen al resultado de la 
explosión de materiales del MRP; Es responsabilidad del área de planeación hacer 
que estos tengan un flujo adecuado durante su fabricación lo cual implica que 
cada componente requerido esté disponible cuando este sea necesitado, Existen 
dos tipos de Planificación y programación claramente conocidos los cuales van de 
la mano de la necesidad y exactitud del costeo que se requiera. 
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 Programación y planificación por procesos 

 Programación y planificación por órdenes de producción. 
 
 

La Compañía en la búsqueda de la mejora continua, la excelencia en los procesos 
y el control sobre los costos de producción ha optado pasar del modelo de 
planificación por procesos al modelo de órdenes de producción, a nivel contable la 
orden de producción facilita el seguimiento de los elementos del costo a medida 
que se le cargan procesos de transformación en las plantas de producción y con 
ello se puede tener un control adecuado en el costo - efectividad del producto, el 
balance diario de las operaciones del sistema de órdenes de producción genera 
las denominadas variaciones, lo cual no es más que las desviaciones del costo 
estándar establecido para cada proceso de transformación, La diferencia entre un 
modelo y otro es la obtención de estas variaciones durante la corrida del proceso 
en el modelo de ordenes contra la obtención de las mismas solo tras la finalización 
de las corridas de producción en el modelo por procesos. 
 
 
En costos estándar, los inventarios (materia prima, producto en proceso, producto 
terminado) siempre se contabilizan a estándar, al igual, que el costo de la 
mercancía vendida (C.M.V.) 
 
 
Las variaciones se establecen para los tres elementos del costo, es decir, una 
variación para la materia prima directa (variación de precio y cantidad), una 
variación para la mano de obra directa (variación de precio y eficiencia) y una 
variación para los costos indirectos de fabricación (variación CIF, o variación 
presupuesto-volumen, o variación precio-eficiencia-volumen); Ello permite que se 
puedan tomar acciones correctivas en momentos oportunos las cuales deben 
estar encaminadas a reducir los costos de conversión. 
 
 
Las órdenes de producción son colocadas por los programadores de producción 
quienes definen la secuencia lógica de producción para poder completar los 
pedidos, luego de haber establecido las existencias y la capacidad de los 
programas en cuanto a componentes se requieren, para ello deben tener una 
exactitud y conocimiento en los siguientes conceptos. 
 
 
Tiempos planeados: los Programas de producción por referencias deben 
contemplar los tiempos planeados, lo cual traduce que deben ser restado el 
tiempo especificado en el plan maestro de producción PMP por cada día. Con ello 
se tiene el concepto claro de cuantos días netos se pueden contar para la 
terminación de los pedidos. 
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 Los estándares de producción:  
 

Los estándares son la base primordial para la generación de los planes de 
producción, estos generan una imagen global de la capacidad de producción los 
objetivos diarios y los recursos requeridos para tal fin, dichos estándares deben 
ser generados conforme a las mediciones de ingeniería industrial en las plantas de 
producción conforme al procedimiento (PN02-0900) manual de medición del 
trabajo, los estándares son colocados en el tiempo planeado TPP afectados por la 
tasa porcentual de EGE (eficiencia global del equipo) determinada para la línea, 
equipo o referencia, (ver PN02-0200), los estándares de producción son un 
componente básico de las ordenes de producción dado que ellas determinan el 
tiempo neto que debe ser empleado en las diferentes operaciones del proceso. 
 
 

 Disponibilidad de inventario: 
 
Los inventarios son el referente para la continuidad y lanzamiento de los 
programas dado que su interrupción o fluidez dependen de ello, el estado de los 
inventarios se evalúan efectuando el procedimiento CRP (ver 3.3.1), antes de 
lanzar cualquier programa u orden en firme con referencias ya propias se deben 
verificar los niveles de inventario de Materias primas, Producto en Proceso y 
producto terminado para poder iniciar las corridas de producción, sin temor a que 
vayan a existir faltantes de materiales, Sobre producción de producto en proceso  
o producto terminado. 
 

 Disponibilidad de Recursos: 
 
 
Deben evaluarse los recursos disponibles en Personal o líneas de producción 
asignadas al día a programar, estos también están consignados en el PMP. 

 

 Política de inventarios: 
 

Es igualmente importante conocer y definir una política clara de cantidades de 
inventarios finales para que la fabricación sea encaminada a dar coberturas en los 
requerimientos netos del pedido y los sobrantes de producción no excedan los 
topes mínimos estipulados, al igual que con las órdenes de compra para 
materiales no fabricados en planta  (ver 3.3.6) . 
 

 
El programa de producción debe ser ampliamente difundido entre los 
responsables de las áreas y sus cambios notificados por escrito y con el tiempo 
necesario para reaccionar oportunamente, las desviaciones entre lo real 
programado y las pérdidas que lo ocasionaron deben reflejarse mediante el ABC 
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de paros que sustenta el sistema de medición de productividad Bajo el EGE (ver 
PN02-0200). 
 
 

 Semana en firme: 
 

 
Semana en firme es el procedimiento por el cual se garantiza una semana de 
programación por referencia, con todos los materiales disponibles, con los 
recursos de personal aprobados, los cambios de referencia presupuestados y la 
cantidad objetivo en unidades clara y definida, este procedimiento debe efectuarse 
durante todo el mes y su lanzamiento se debe hacer público por medios 
electrónicos o con reuniones previas si así se requiere con los implicados en la 
ejecución, su proceso de describe claramente en el procedimiento. (PN02-0800). 
 

 Planificación de inventarios: 
 

 
Es importante para todo modelo de planificación tener un control adecuado de los 
inventarios existentes tanto físicos como los reportados en el sistema de 
Información y garantizar plenamente su confiabilidad, los requerimientos 
asociados a las políticas de inventarios y control de stocks se reflejan el  
procedimiento de almacén (AM02-2800). 
 

  
El área de planeación debe velar por que los inventarios en sus 3 estados  no 
superen las políticas de almacenamiento y/o áreas destinadas para tal fin, por el 
riesgo de daño y obsolescencia de los mismos o por el capital que estos 
representan; En todo caso debe existir un indicador que ayude a controlar los 
niveles de los mismos ya sea expresado en costo o en coberturas de tiempo. 
 

 
Los sistemas de control de inventarios deben tener en cuenta 3 aspectos 
relevantes mostrados a continuación: 
 

 

 El tiempo de aprovisionamiento de materiales: 

 Punto de Pedidos 

 Stock o inventario de seguridad. 
 
 
Cada uno de ellos, representa el rumbo que debe tener la Planeación para 
encontrar los objetivos planteados. 
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 Tiempo de Aprovisionamiento de Materiales: 
 

Es el espacio que transcurre entre la colocación de una orden de compra de una 
materia prima y su llegada a la planta donde va a ser utilizada, este concepto es 
denominado (Lead time), regularmente estos tiempos son establecidos tras el 
asentamiento de las relaciones comerciales entre empresas proveedoras y 
consumidoras, cuando se trata de relaciones nuevas deben aparecer en las 
condiciones contractuales o en la facturación de los materiales adquiridos, Los 
materiales y sus lead times se deben caracterizar por criticidad donde priman y 
deben tener un mayor control los Importados dado que el tiempo de llegada de los 
mismos presentan tiempos prolongados y una menor capacidad de reacción. 

 

 Punto de Pedidos: 
 
Es la cantidad de existencia de inventarios donde se debe generar la nueva orden 
de compra. Los inventarios se seguirán consumiendo pero, inicia el tiempo de 
reposición del material o Lead time. La intención del ejercicio es que cuando los 
inventarios hayan llegado a un nivel mínimo, ya estén ingresando las nuevas 
cantidades de inventario. 
 
 
Dado que el sistema de planeación es el engranaje entre la cadena de producción 
y el flujo logístico, todo el modelo debe estar encaminado y estructurado hacia la 
existencia oportuna de materiales. 
 

 
Lo anterior  es el soporte a un conjunto de procedimientos que intervienen en las 
reglas de decisión encaminados a garantizar una continua disponibilidad física de 
todos los materiales cuando la demanda es incierta o se fabrica contra pedido, y la 
tendencia no obedece a una curva normal, y presenta matices de estacionalidad 
en su comportamiento. 
 
 
Bajo esta técnica una orden de compra se lanzará cuando el nivel del inventario 
de un ítem baje a una cantidad predeterminada llamada punto de pedido, esta 
cantidad se determina para cada ítem del inventario por separado basado en el 
tiempo de consumo transcurrido durante la espera a la llegada del 
aprovisionamiento, esto es conocido como el (Lead-time), la porción o cantidad del 
punto de pedido debida a estas desviaciones se denomina Stock de seguridad y 
se calcula con base a demandas históricas y el nivel de servicio deseado (días de 
cobertura). 
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 Objetivos y Fundamentos Básicos 
 

 
Se han de terminado los siguientes objetivos y fundamentos a conseguir con la 
ejecución del  modelo de planeación y programación en Mac JCI. 
 

 

 Garantizar el flujo constante de la cadena de suministro desde la generación de 
los pedidos hasta la entrega final de producto terminado. 

 
 

 Contribuir con el crecimiento de la empresa al desarrollar programas de 
producción que hagan uso racional de los elementos del proceso maximizando 
los recursos disponibles. 

 
 

 Garantizar estándares de producción cumplibles y retadores, mediante el uso 
de herramientas de medición del trabajo conforme a procedimientos estándar 
de uso internacional. 

 
 

 Garantizar el cumplimiento del pedido y/o presupuesto de producción mensual 
conforme a los recursos disponibles y en caso contrario dar aviso temprano de 
los requerimientos indispensables para dar cobertura a las nuevas necesidades 
en incrementos de producción. 

 
 

 Efectuar y diseñar las mediciones necesarias para evaluación del cumplimiento 
a los programas de producción, e informar oportuna y constantemente el 
desarrollo evolución y tendencias del mismo. 
 
 

 Liderar la difusión y conceptualización del procedimiento del indicador de 
productividad EGE en la planta, generando los objetivos, mediciones diarias e 
indicadores de resultado.  

 
 

 Diseñar y mantener las estructuras estadísticas de tendencias de producción 
en unidades y referencias, al igual que las estadísticas de productividad y 
cumplimiento a los programas de producción. 
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 Observaciones planteadas al actual procedimiento de Planeación 
 

El punto 3.3.4  Modelo de Planeación Mac JCI establece el modelo con el que se 
pretende laborar y el cual, el sistema CG UNO 8.5 va a compactar la información 
requerida, para lograr este objetivo. 
 
 
Como se planteaba al inicio del informe, la Planeación actual no es consecuente 
con la información inicial, ya que la acción de programación, de compras de 
materias primas, programación de despachos, seguimiento a los pedidos, se hace 
de manera individual en diferentes bases de datos, como Excel y los reportes de 
producción, explosión de materiales, a través del CG UNO actual. 
 
 
La demás información contemplada en este procedimiento, tiene como finalidad 
lograr su ejecución para cumplir con lo establecido en la misma norma, con un alto 
porcentaje de interacción del SISTEMA UNO 8.5. 
 
 

 Actualización del procedimiento de Planeación 
 
 
Con base a la información adquirida con la debida re alimentación de las personas 
involucradas en este proceso, se procede a actualizar procedimiento de 
Planeación, actualizando los estándares, la secuencia de las labores a realizar, la 
manera de generar las ordenes de producción, el registro de la información en el 
sistema CG UNO 8.5, los reportes que se debe presentar a la Gerencia de 
Logística y la forma en que la parte operativa, debe recibir los programas, para 
que se ejecuten, tal como está presentado. 
 
 

 Resultados 
 
Los resultados deben ser revisados por la gerencia de Logística, en equipo con los 
planeadores y el personal de Sistemas, para encontrar las posibles falencias que 
puede interrumpir el proceso de generación de programas por órdenes de 
producción y la receptibilidad por parte de la gerencia de producción, los operarios 
que deben recibir los programas y el personal de Costos, quien recibe de primera 
mano, la información de evaluación de consumos de materia primas, comparando 
con los estándares establecidos, para observar las diferencias que se puedan 
presentar, analizar y sacar las conclusiones del caso, con la intención de los 
correctivos necesarios para hacer que esta herramienta brinde la información 
necesaria para la toma de decisiones. 
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7. CONCLUSIONES 

 
El sistema de costos es una herramienta importante para llevar a cabo el control 
de los mismos en las empresas, a lo largo de la operación.   
 
 
Entre las conclusiones importantes en la realización de este trabajo haciendo 
referencia a la implementación del CG UNO 8.5 para la realización de órdenes de  
producción y la utilización del MRP para garantizar el abastecimiento de las 
materias primas, para el proceso de manufactura, se tiene: 
 
 

 Se parametrizaron las aplicaciones que se desarrollaron, como el MRP y 
Órdenes de Producción, para poder realizar las simulaciones respectivas y 
encontrar los resultados esperados. La herramienta del proceso MRP, se está 
aplicando en la compañía, en el sentido de que se obtiene la información sobre 
requerimientos de materiales, cuando antes del proyecto, se hacía a través de 
tablas en Excel. Se crearon archivos planos para de alguna manera hacer un 
enlace entre el sistema UNO y la base de Planeación, que está diseñada en 
Excel, para que tener una información rápida y de la cual, se pueda tomar 
acciones, para mejorar el abastecimiento de materiales.  
 

 

 Se evidencia que a partir de la utilización de la herramienta MRP como está 
implementada actualmente, se ha mejorado los niveles de inventario, teniendo 
una buena disponibilidad de los mismos para el abastecimiento de la plantas 
de producción. En la medida que se tome la decisión de continuar con el 
proyecto por parte de la empresa, ya habrá un camino recorrido a través de la 
elaboración de este proyecto. 
 
 

 En cuanto al desarrollo de la aplicación Órdenes de Producción, este no se 
está utilizando en la actualidad al proceso productivo de la compañía. En el 
desarrollo del proyecto, se parametrizaron las tarifas de algunos productos, los 
tiempos asignados como estándares para cada uno de ellos y se hicieron los 
ejercicios, con el objetivo de comparar el costo de la misma referencia en el 
mismo periodo en que se fabricó. El resultado del ejercicio es que la orden de 
producción, muestra un costo más ajustado con la realidad del producto, 
cercano a la tarifa asignada. Se puede verificar que el sobrecosto es generado 
por un consumo adicional de materias primas, representado en posibles 
reprocesos, pero, con esta información se puede tomar acciones que lleven a 
corregir la situación.  
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 Terminado el proyecto, se concluye que el objetivo planteado en el mismo, con 
la implementación de estas herramientas importantes dentro del proceso de 
MAC – JCI S.A.S, los resultados van a ser los mejores, ya que evidencia en la 
actualidad con lo expuesto en el informe del trabajo de grado. Lo importante es 
que se continúe con el proyecto, pero es un tema corporativo, donde se debe 
involucrar todo el personal, después de que se defina los cambios de 
administración que se están planteando en el momento. Para el departamento 
de Planeación, queda la experiencia adquirida por parte del estudiante que a su 
vez es el programador de la compañía y tiene algunos privilegios, para sugerir 
las mejoras en el sistema UNO, que conlleven a culminar el proyecto. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Durante el tiempo de la elaboración de la pasantía en MAC JCI, para la 
implementación del sistema CG UNO 8.5, se generaron actividades para lograr el 
objetivo y se presentaron algunas situaciones que pueden ser mejoradas, para 
que el desarrollo del software cumpla con los requerimientos de la compañía. 

 

 El conocimiento del proceso en general, que ejecutan los departamentos de 
Planeación y Producción, son complejas y contienen innumerables actividades 
que solamente son conocidas por el personal a cargo. Una mejor descripción 
del problema y posterior valoración del mismo, optimizando las actividades del 
software, será la respuesta a la necesidad planteada, con una  mayor inversión 
de tiempo de adiestramiento y atención en el desarrollo de la investigación, por 
parte del estudiante o pasante. 

 

 Una ventaja estratégica en esta investigación, es que el estudiante que está 
desarrollando la actividad, conoce de cierto modo, el sistema y secuencia de 
operaciones, el cual facilita de cierto modo, el acceso al sistema UNO y la 
disponibilidad de operarlo en cualquier momento, para ir desarrollando las 
actividades planteadas en el trabajo a desarrollar. 

 

 Existen muchas oportunidades de mejora en las actividades a desarrollar, que 
conllevarán a lograr el objetivo planteado. En el corto plazo, se tendrá una 
herramienta que permitirá al programador de producción, tener mejores 
elementos de juicio, para planear, hacer, verificar y actuar, antes las 
situaciones y retos que se puedan presentar. 

 

 Es muy importante el apoyo por parte de la empresa en el sentido de permitir 
desarrollar este aplicativo  de manera libre, por así mencionarlo, ya que ante la 
poca disponibilidad de tiempo, se facilitaron los accesos al sistema desde un 
computador diferente al ubicado en el puesto de trabajo. En este caso, se 
habilitó el ordenador ubicado en la residencia del estudiante, para que en un 
tiempo diferente al laboral, pudiera realizar las actividades planteadas para esta 
pasantía. 
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